Introducción: LEA: Long Beach Unified School District (LBUSD)
Persona de contacto : Christopher J. Steinhauser, Superintendent of Schools, 562-997-8242, cstein@lbschools.net)

Año del LCAP : 2016-19

Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual
El Modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe utilizarse para dar
detalles con respecto a las medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados
de los alumnos y el logro escolar en general conforme al Código de Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del
LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año.
Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las
escuelas que lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos
identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y
cualquier prioridad identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y
programa que administran, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos
identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y
Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de Educación sección 2574 (alumnos
asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las
prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además
coordinar y describir en sus LCAPs los servicios proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y
programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial.
Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para
lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos
con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter,
la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que
sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son aplicables
explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.
El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas,
y los gastos, las LEAs deben considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en
relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una
variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades estatales y locales. Los LCAPs
deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en el LCAP, o en
la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección
1112 del Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como
información pertinente en este documento.
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En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como
indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por
separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada
durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el Reporte de rendición de
cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea
necesario, para facilitar completar el LCAP.

Prioridades Estatales
Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es especificado abajo para
propósitos de planificación; sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades
estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de Educación sección 52060(d) que se aplican a los años
escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela chárter.
A. Condiciones de aprendizaje:
Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para
las áreas de estudio y alumnos que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al
Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantienen en buen estado conforme al Código de Educación sección
17002(d). (Prioridad 1)
Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del desarrollo del
inglés como segundo idioma adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés
como segundo idioma. (Prioridad 2)
Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en el Código
de Educación la sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)
Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados
conforme al Código de Educación la sección 48926. (Prioridad 9)
Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo con la
agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de
menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10)
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B. Resultados de los alumnos:
Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de alumnos
preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel
proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado
exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la universidad conforme al Programa de
Evaluación Temprana. (Prioridad 4)
Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y
subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)
C. Compromiso con la escuela:
Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel
escolar, promoción para la participación activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades
especiales. (Prioridad 3)
Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de
abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5)
Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los
alumnos, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6)
Sección 1: Participación activa de los colaboradores
Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos
identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de
Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones
52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección
47606.5 especifica los requerimientos mínimos para escuelas chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los
requerimientos para la traducción de documentos.
Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se
aplican, y miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas,
medidas, servicios, y gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa de padres son detallados por separado
en la Sección 2. En las cajas de la actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y
describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP.
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Preguntas orientadoras:
1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los
padres de alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la
comunidad; grupos de negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios
para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros
colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma;
y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la
creación del LCAP?
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades
estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la
información puesta a disposición?
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras
sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores
conforme al Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los
padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01?
6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)?
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los
colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?

Proceso de participación activa

Efecto en el LCAP
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Proceso de participación activa

Efecto en el LCAP

Introducción

Introducción

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach cuenta con una gran cantidad de estructuras
perdurables a fin de lograr una comunicación efectiva con los colaboradores clave; en
particular cuando se trata de sus objetivos estratégicos. El LBUSD también tiene la firme
creencia en la reforma de sistemas - es decir, la aplicación de un método consistente y
equitativo con altas expectativas para todas las escuelas y para todos los estudiantes.

Al integrar los temas del LCAP en las estructuras de comunicación que se han
realizado a lo largo de los años, el LBUSD garantizó que la consulta con los
colaboradores fuera más frecuente, más oportuna, y más significante. Las
siguientes reuniones incluyeron ya sea temas del LCAP en su orden del día o temas
de discusión relacionados al LCAP. Cuando fue apropiado, se solicitaron
aportaciones y opiniones por medio de una encuesta de evaluación, carteles de
presentación, o foros abiertos (que posteriormente se transcribieron o registraron
como actas de reunión u otros documentos). Varias de las reuniones también se
transmitieron en el canal de televisión del distrito escolar y por Internet en
lbschools.net.

Con la consulta de los colaboradores del LCAP, el LBUSD ha fincado el desarrollo a partir
de estas estructuras eficaces de comunicación, acelerando así la integración de las ocho
prioridades estatales en el trabajo cotidiano de las escuelas. Al mismo tiempo, se ha
garantizado la alineación con el Plan Estratégico; la Iniciativa para el Éxito Universitario y
Profesional; la Promesa Universitaria de Long Beach; el permiso de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás; y otros programas locales.
LBUSD ha utilizado una estrategia comprobada de consulta con los grupos de
colaboradores que se centra en la sostenibilidad a largo plazo del LCAP. Los principios
fundamentales de esta estrategia son:
1.

2.

3.

Grupo
Administradores
Administradores

Enfocarse en el desarrollo de la capacidad de los colaboradores a fin de que se
sientan dueños de su obra. El LBUSD presta una particular atención a la
simplicidad de sus comunicaciones, a menudo sintetizando temas técnicos en
segmentos accesibles y prácticos ordenados estratégicamente en secuencia a lo
largo del ciclo escolar.

Maestros /
Personal

Alinear iniciativas relacionadas en un mensaje coherente a fin de que los
colaboradores puedan entender el propósito general común. El LBUSD hace
hincapié en fincar reformas sobre los cimientos del trabajo realizado,
“conectando los puntos”, “dándole sentido” a asuntos complejos.

Maestros /
Personal

Utilizar las estructuras actuales de comunicación a fin de que las iniciativas se
conviertan en un componente natural del trabajo continuo de los
colaboradores. El LBUSD se basa en las reuniones que se han llevado a cabo
desde hace tiempo, que aparecen en el diagrama de la derecha, a fin de
fortalecer la comunicación bidireccional, la continuidad y la fiabilidad.

Maestros /
Personal

Maestros /
Personal
Padres

Padres
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Colaborador

Frecuencia

Directores y Subdirectores
Reuniones mensuales a nivel distrito con
administradores escolares.
Asociación de Gerentes y Empleados de
Confianza en la Educación de Long Beach
Reunión regular del superintendente con ALBEM.
Concilio de Maestros
Reuniones del distrito con maestros representantes
de planteles escolares.
Café con Chris
Reuniones abiertas del superintendente con
empleados solamente.
Asociación de Maestros de Long Beach
Reunión regular con el Director Ejecutivo del
sindicato de maestros.
Asociación de Empleados Escolares de
California
Reunión regular del superintendente con CSEA.
Comité Asesor de la Comunidad del Distrito
Reunión regular del distrito con familias de escuelas
que forman parte del Título I, Concilio del Plantel
Escolar, y otros padres de familia líderes.
Comité Asesor de Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés
Reuniones del distrito con familias de estudiantes
que están aprendiendo inglés y otros padres líderes.

Mensual
Mensual
Cada cuarto
del ciclo
escolar
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual

Mensual
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Padres
Padres
Padres

Estudiantes

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Concilio de Padres Afroamericanos
Reuniones del distrito con familias afroamericanas y
padres líderes.
Foro del Superintendente para Padres
Reuniones regulares del superintendente con padres
representantes de cada escuela.
Foros de la Escuelas
Primarias/Intermedias/Preparatorias
Similar al Foro del Superintendente para Padres,
con un énfasis en asuntos relacionados a sus
respectivos grados escolares.
Comité de Estudiantes Asesores del
Superintendente
Reunión normal del superintendente con estudiantes
representantes de cada escuela preparatoria.
Talleres de la Mesa Directiva de Educación
Reuniones públicas para que los miembros del
personal puedan entablar conversaciones con los
miembros de la mesa directiva acerca de asuntos
estratégicos.
Comité Asesor del LCAP
Un grupo asesor compuesto de más de 60
estudiantes, miembros del personal, socios
comunitarios, y otros colaboradores que brindan
recomendaciones de normas a la Mesa Directiva de
Educación.
Eventos Selectos / Reuniones con Socios
Oportunidades para recibir opiniones en relación al
LCAP, lo cual incluye el Encuentro Comunitario para
Estudiantes de Color, la Cumbre del Alcalde ‘El
Guardián de mi Hermano”; la Alianza Ministerial; la
Promesa Universitaria de Long Beach; etc.

Mensual
Cada cuarto
del ciclo
escolar
Cada cuarto
del ciclo
escolar
Mensual

Cada cuarto
del ciclo
escolar
Cada cuarto
del ciclo
escolar

Ocasional

Primer semestre (desde agosto 2015 hasta enero 2016)

Primer semestre (desde agosto 2015 hasta enero 2016)

En el primer semestre del ciclo escolar 2015-16, el LBUSD estableció la importancia de la
implementación del LCAP y en qué se diferencia del proceso de la planificación inicial. El
LBUSD se centró en el desarrollo de la capacidad de los colaboradores para supervisar el
plan de una manera significativa, particularmente con el advenimiento de nuevos datos.
Con base en la retroalimentación, el LBUSD diseñó y distribuyó herramientas para

A la luz de los comentarios de los colaboradores, el LBUSD publicó Planes de las
escuelas para "Gastos de Mejora Continua". Estos documentos requieren que los
Concilios del Plantel Escolar (SSC) identifiquen cómo las oportunidades de
desarrollo profesional, las intervenciones para los estudiantes, actividades de
participación activa de padres y los materiales suplementarios de instrucción

Versión preliminar junio 1, 2016- Página 6

Proceso de participación activa

Efecto en el LCAP

garantizar el trabajo en equipo con metas en común.
Los esfuerzos de los colaboradores se dividen en tres fases (más o menos siguiendo el
progreso de los periodos de agosto-septiembre, octubre-noviembre, y períodos
diciembre):
1.

El LBUSD preparó a líderes del distrito y de la escuela para implementar el LCAP
de forma consistente en todo el sistema. El taller de la Mesa Directiva de
Educación que se celebró en agosto estableció el tono al conectar los
Estándares Básicos Comunes, los resultados de pruebas, los Sistemas de
Evaluación de Maestros/Directores, y la enseñanza para los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés con los sistemas de evaluación de nuevos
maestros/directores con el LCAP. Los administradores recibieron capacitación
en estas áreas, incluyendo el presupuesto y estadísticas escolares.

2.

El LBUSD solicitó que los colaboradores participaran activamente en el análisis
de datos del LCAP. El Comité Asesor del LCAP se centró en los resultados de las
Pruebas del Consorcio Smarter Balanced (SBAC-según sus siglas en inglés) en
Artes del Lenguaje y Matemáticas, al igual que en los resultados de las
Encuestas del Ambiente/Cultura Escolar y el Tablero de Datos en lbschools.net.
Los grupos de padres y otros colaboradores llevaron a cabo ejercicios
similares. En el taller de la mesa directiva de educación que se celebró en
noviembre se revelaron datos preliminares y los enmarcó dentro del contexto
del Índice de Mejoramiento en la Calidad Escolar.

3.

Los colaboradores examinaron los reportes clave en las medidas de progreso
del LCAP. El personal del distrito comenzó a adelantar los temas importantes
para facilitar la renovación del plan en la primavera.

abordan las áreas prioritarias del LCAP. Su difusión permitió que los planteles
escolares compartieran y aprendieran mutuamente de sus prácticas - un tema de
interés para muchos colaboradores.
Más notablemente, el LBUSD repasó un tablero digital de los datos del LCAP. Esta
herramienta proporciona estadísticas en tiempo real a nivel del distrito y de la
escuela, esto permite que los colaboradores supervisen el progreso en la
implementación diaria del LCAP.
Finalmente, el LBUSD reveló dos importantes publicaciones:
1.

“Visión General” brindó una breve explicación del LCAP, de las Áreas de
Prioridad Estatal, de los indicadores de progreso, de la participación activa
de los colaboradores, y de las acciones y gastos claves.

2.

“La Promesa Universitaria de Long Beach: Reporte Anual a la Comunidad”
resaltó el aumento en la preparación universitaria del LBUSD, su trabajo
en sociedad con instituciones locales, y sus esfuerzos “cimentados en la
base de la Fórmula de Control Local de Fondos.”

Actualización anual:

Actualización anual:

Segundo semestre (febrero 2016 a junio 2016)

Segundo semestre (febrero 2016 a junio 2016)

En el segundo semestre del ciclo escolar 2015-16, el LBUSD proporcionó actualizaciones
formales sobre la implementación del LCAP. Estas presentaciones explicaron el
rendimiento que el distrito estaba teniendo en relación a diversos objetivos del LCAP y
cómo planeaba mantener su ciclo de mejora continua. También describen cómo el

En reuniones con los colaboradores, el LBUSD estableció un nuevo boletín
informativo titulado "Compromiso Rendimiento y Bienestar" para vincular al LCAP
con otros sistemas de responsabilidad escolar. Tan solo a través de SchoolLoop (el
portal de estudiantes, padres de familia, y miembros del personal), cada
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distrito incorporó las aportaciones de los colaboradores en el plan.

comunicación alcanzó aproximadamente a 35,000 personas.

Al igual que con trabajo del primer semestre, los esfuerzos de consulta con los
colaboradores fueron divididos en tres fases (más o menos siguiendo los periodos de
febrero, marzo y abril, y mayo-junio):

En reuniones con los interesados, el LBUSD recibió ideas útiles que con el tiempo se
incorporaron en el plan. Por ejemplo:

1.

2.

3.

Dirigido por el Superintendente, el LBUSD compartió información
presupuestaria a nivel del distrito y de los planteles escolares.
Se invitó a que los colaboradores completaran un formulario simple de
sugerencias presupuestarias. Este ejercicio típicamente se llevó a cabo durante
las reuniones descritas anteriormente, en las cuales se incluyeron los datos y
prioridades del distrito.
El LBUSD agregó todas las sugerencias, las cuales llegaran a un total
aproximado de 2,000. Después de regresar a dialogar con los colaboradores
para recaudar opiniones adicionales, el personal del distrito incorporó los
resultados claves en el LCAP.

Comentarios de los colaboradores

Respuesta del LBUSD

“Inquietudes en los planteles escolares: los
baños necesitan mejor seguridad.”

Acelerar los proyectos diferidos en
lo que se respecta a los baños.

“La capacitación en sensibilidad y
concientización es esencial para ayudar a
las relaciones entre maestros, estudiantes,
y padres de familia.”

Aumentar la capacitación profesional
para el personal (de concientización
cultural y contra el acoso [“bullying”]).

“Ayudar a los padres de familia a tener
acceso a herramientas con base en la
tecnología; tales como son ParentVue,
SchoolLoop, etc.”

Comprar dispositivos Chromebooks
para que los padres de familia puedan
utilizarlos en la escuela.

Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso
Instrucciones:
Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año
escolar y los dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las
proyecciones presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección del modelo de la
Actualización anual revisa el progreso realizado para cada meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las
medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y
evaluación.
Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela
chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33.
Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación
secciones 52066 y 52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de
las metas anuales, para todos los alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i)
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y cualesquiera prioridades locales, una descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una
descripción de los gastos requeridos para implementar las medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso
hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas.
Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela
relacionadas a las prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001.
Además, el LCAP debe de ser compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g.,
consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el
alineamiento entre las metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas
en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta.
Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA.
Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
Meta: Describa la meta:
Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los
subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel
escolar. La LEA puede identificar cuáles planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas.
La LEA también puede indicar esas metas que no son aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico.
Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado
de la prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5
CCR 15495(i),y cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades.
Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los
datos de apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es).
Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, especifican una
escuela individual o un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5).
Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se
aplica la meta, o indica “todos” para todos los alumnos.
Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los
alumnos utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya
descripciones de los resultados mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos
con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y a nivel del plantel escolar.
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Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de
meta deben responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las
medidas y los objetivos especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para
las métricas de la prioridad del compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación
secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de
Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d).
Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para
cumplir la meta descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada.
Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden
indicar “todos” para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados
escolares K-5). Si los fundos suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el
ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter.
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del
ámbito de servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, coloque una marca al lado de
“TODOS.”
Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del
(los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida
adicional, y/o se recibirán el servicio adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los)
subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como
proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052.
Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar
estas medidas, incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las
fuentes de gastos para cada gasto presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California
como lo requiere el Código de Educación secciones 52061, 52067, y 47606.5.
Preguntas orientadoras:
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”?
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los alumnos”?
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” de los padres o los alumnos
(e.g., participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)?
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente?
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5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito
y/o plantel escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del
plantel escolar; un análisis de datos del plantel escolar a fondo, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los
subgrupos como se define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia
del LCAP?
8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las
prioridades estatales o locales?
9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052?
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de
Educación sección 52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos
de bajos ingresos, y/o a los jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP?
12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar
estos gastos en el presupuesto de la LEA?
Nota: Esta sección utiliza las siguientes abreviaturas para describir los gastos en el presupuesto.
Base
LCFF Base

Supp/Con
LCFF Suplemenarios /de Concentración

Cert Sal
Salarios del Personal
Certificado

Class Sal
Salarios del
Personal Clasificado

Emp Ben
Beneficios para
Empleados

Lograr 100% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros acreditados según la Ley Williams
cada año.
Lograr 100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de maestros según la Ley Williams cada año.

1_X_2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

La Ley Williams exige que los maestros cuenten con las licencias debidas y que sean asignados apropiadamente según la materia académica
que imparten.
Todas las escuelas
Escuelas:
Todos los estudiantes
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Svcs/Other
Servicios y Otros gastos

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Condiciones de Aprendizaje #1 (CL 1)
META:

Books/Spp
Libros y Materiales

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros acreditados.
100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de maestros.
Medida: Resultados del reporte de monitorización de asignación según la Ley Williams.
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Medidas/Servicios
Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA (Apoyo y
Evaluación de Maestros Principiantes) y la Certificación del
Consejo Nacional Maestros y Maestros en Asignación Especial.
Estos servicios ayudan a fortalecer la calidad de instrucción
dentro de los salones de clase, y estos también suplementan
muchas otras oportunidades que auspiciadas con fondos
federales, estatales, recursos de la fundación, incluyendo
aquellos que se enlistan en las metas de los Estándares Básicos
Comunes que aparecen a continuación. En particular, BTSA
incluye capacitación para garantizar las buenas relaciones con
los estudiantes, la comunicación con familias que son difíciles
de contactar, y el apoyo a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y otros estudiantes con necesidades.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Servicio Identificado

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

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,248,096
31,196
783,108
10,000
57,600

Año 2 del LCAP: 2017-2018
100% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros acreditados.
100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de maestros.
Medida: Resultados del reporte de monitorización de asignación según la Ley Williams.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA (Apoyo y
Evaluación de Maestros Principiantes) y la Certificación del
Consejo Nacional Maestros y Maestros en Asignación Especial.
Estos servicios ayudan a fortalecer la calidad de instrucción
dentro de los salones de clase, y estos también suplementan
muchas otras oportunidades que auspiciadas con fondos
federales, estatales, recursos de la fundación, incluyendo
aquellos que se enlistan en las metas de los Estándares Básicos
Comunes que aparecen a continuación. En particular, BTSA
incluye capacitación para garantizar las buenas relaciones con
los estudiantes, la comunicación con familias que son difíciles
de contactar, y el apoyo a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y otros estudiantes con necesidades.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,293,059
31,820
798,769
10,200
58,752

Año 3 del LCAP: 2018-2019
100% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros acreditados.
100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de maestros.
Medida: Resultados del reporte de monitorización de asignación según la Ley Williams.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Todas las

_X_TODOS
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Gastos Presupuestarios

Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA (Apoyo y
Evaluación de Maestros Principiantes) y la Certificación del
Consejo Nacional Maestros y Maestros en Asignación Especial.
Estos servicios ayudan a fortalecer la calidad de instrucción
dentro de los salones de clase, y estos también suplementan
muchas otras oportunidades que auspiciadas con fondos
federales, estatales, recursos de la fundación, incluyendo
aquellos que se enlistan en las metas de los Estándares Básicos
Comunes que aparecen a continuación. En particular, BTSA
incluye capacitación para garantizar las buenas relaciones con
los estudiantes, la comunicación con familias que son difíciles
de contactar, y el apoyo a los estudiantes que están
aprendiendo inglés y otros estudiantes con necesidades.

escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,338,921
32,456
814,744
10,404
59,927

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

META:

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

Condiciones de Aprendizaje #2 (CL 2)
Lograr 100% de cumplimiento con los requisitos de materiales educativos de la Ley Williams cada año.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

La Ley Williams exige que todos los estudiantes tengan acceso a materiales educativos alineados con los estándares.
Necesidad Identificada:
Todas las escuelas
Escuelas:
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes
Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de cumplimiento con los requisitos de materiales educativos.
Medida: Resolución respecto a la Suficiencia de Libros de Texto y Materiales Educativos.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar
a que los maestros los utilicen de forma efectiva.
Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios)
juegan un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, al igual que acortan la brecha de
rendimiento. Por ejemplo, con la rápida expansión del
programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y 8), principalmente
en los estudiantes hispanos, afroamericanos, de bajos
recursos, y otros estudiantes, existe una necesidad sustancial
de que el LBUSD se enfoque en materiales de instrucción de
manera estratégica.

Todas las
escuelas del
distrito

X TODOS
-------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_____________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,311
0
689
17,020,000
120,000

Mejorar la infraestructura de tecnología y servicios de apoyo
del LBUSD. Este mejoramiento fortalece los esfuerzos de
preparación universitaria y profesional, a manera que los
estudiantes participan en la pruebas de adaptación
computarizada del consorcio Smarter Balanced y desarrollan
destrezas del siglo XXI.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

0
418,452
181,548
2,500,000
0

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de cumplimiento con los requisitos de materiales educativos.
Medida: Resolución respecto a la Suficiencia de Libros de Texto y Materiales Educativos.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar
a que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Todas las
escuelas del
distrito

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios)
juegan un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, al igual que acortan la brecha de
rendimiento. Por ejemplo, con la rápida expansión del
programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y 8), principalmente
en los estudiantes hispanos, afroamericanos, de bajos
recursos, y otros estudiantes, existe una necesidad sustancial
de que el LBUSD se enfoque en materiales de instrucción de
manera estratégica.

Mejorar la infraestructura de tecnología y servicios de apoyo
del LBUSD. Este mejoramiento fortalece los esfuerzos de
preparación universitaria y profesional, a manera que los
estudiantes participan en la pruebas de adaptación
computarizada del consorcio Smarter Balanced y desarrollan
destrezas del siglo XXI.

Todas las
escuelas del
distrito

Gastos Presupuestarios

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

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

Año 3 del LCAP: 2018-2019
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Supp
Supp
Supp
Supp
Supp

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,397
0
703
13,020,400
120,000

$2,000,000

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de cumplimiento con los requisitos de materiales educativos.
Medida: Resolución respecto a la Suficiencia de Libros de Texto y Materiales Educativos.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar
a que los maestros los utilicen de forma efectiva.

Todas las
escuelas del
distrito

Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios)
juegan un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, al igual que acortan la brecha de
rendimiento. Por ejemplo, con la rápida expansión del
programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y 8), principalmente
en los estudiantes hispanos, afroamericanos, de bajos
recursos, y otros estudiantes, existe una necesidad sustancial
de que el LBUSD se enfoque en materiales de instrucción de
manera estratégica.
Mejorar la infraestructura de tecnología y servicios de apoyo
del LBUSD. Este mejoramiento fortalece los esfuerzos de
preparación universitaria y profesional, a manera que los
estudiantes participan en la pruebas de adaptación
computarizada del consorcio Smarter Balanced y desarrollan
destrezas del siglo XXI.

Todas las
escuelas del
distrito

X TODOS
-------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)______________________

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

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,397
0
703
13,020,400
120,000

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,397
0
703
13,020,400
120,000

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Condiciones de Aprendizaje #3 (CL 3)
META:

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

Lograr una calificación general de condiciones “buenas” o “ejemplares” para 100% de las escuelas cada año.

La Ley Williams exige que las instalaciones escolares se encuentren en buenas condiciones.
Necesidad Identificada:
Todas las escuelas
Escuelas:
Meta Aplica a:
Todos los estudiantes
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de las escuelas en condiciones “buenas” o “ejemplares”.
Medida: Reportes según los instrumentos de inspección de las instalaciones escolares.
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COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Medidas/Servicios
Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de planta,
servicios empresariales de mantenimiento, empleados de
mantenimiento de instalaciones, y reemplazo de equipo.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las escuelas
más grandes del LBUSD, en donde se encuentra una
proporción significante de estudiantes de minorías y de bajos
recursos. Estos recursos tienen la intención de acelerar las
reparaciones en áreas de alta necesidad y de contribuir a la
cultura/ambiente de los planteles escolares.

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
X TODOS
-------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

200,000
31,600,000
16,500,000
2,300,000
30,300,000
0
125,808
87,192
250,000

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de las escuelas en condiciones “buenas” o “ejemplares”.
Medida: Reportes según los instrumentos de inspección de las instalaciones escolares.

Medidas/Servicios
Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de planta,
servicios empresariales de mantenimiento, empleados de
mantenimiento de instalaciones, y reemplazo de equipo.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las escuelas
más grandes del LBUSD, en donde se encuentra una
proporción significante de estudiantes de minorías y de bajos
recursos. Estos recursos tienen la intención de acelerar las
reparaciones en áreas de alta necesidad y de contribuir a la
cultura/ambiente de los planteles escolares.

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
X TODOS
-------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)______________________

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

206,000
32,548,000
16,995,000
2,369,000
31,209,000
0
128,324
88,936
0

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

100% de las escuelas en condiciones “buenas” o “ejemplares”.
Medida: Reportes según los instrumentos de inspección de las instalaciones escolares.

Medidas/Servicios

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
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Gastos Presupuestarios

Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de planta,
servicios empresariales de mantenimiento, empleados de
mantenimiento de instalaciones, y reemplazo de equipo.
Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las escuelas
más grandes del LBUSD, en donde se encuentra una
proporción significante de estudiantes de minorías y de bajos
recursos. Estos recursos tienen la intención de acelerar las
reparaciones en áreas de alta necesidad y de contribuir a la
cultura/ambiente de los planteles escolares.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

212,180
33,524,440
17,504,850
2,440,070
32,145,270
0
130,890
90,715
0

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

META:

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

Condiciones de Aprendizaje #4 (CL 4)
Implementación completa de los Estándares Básicos Comunes del Estado para el ciclo escolar 2014-15.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

En alineación con la adopción de los nuevos estándares académicos de California, el LBUSD debe implementar completamente los “Estándares
Básicos Comunes.”
Todas las escuelas
Escuelas:
Todos los estudiantes
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Implementar completamente los Estándares Básicos Comunes.
Medida: Rúbrica de Implementación de los Estándares Básicos Comunes según el Plan de Exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
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Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón
de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además,
los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y
apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se
están cultivando cambios específicos en la instrucción de
Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el
distrito en el transcurso de varios años, junto con las nuevas
pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

221,500,000
2,600,000
70,900,000
5,100,000
1,100,000

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

19,800,000
13,400,000
15,000,000
100,000
300,000
437,173
46,102
146,059
28,095
138,571

Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros
−
Ambientes alternativos
−
Pruebas de estudiantes
Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase depende del
nivel de conocimiento en la material, las destrezas y
metodologías pedagógicas de los maestros. Tales
características de los maestros se desarrollan mediante una
amplia gama de servicios relacionados con la instrucción, los
cuales estriban desde programas de preparación de servicios,
a través de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y a través
de la colaboración con colegas. También implican el liderazgo
en la instrucción, protocoles comunes en las observaciones de
los salones de clases, y retroalimentación profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios
−
Directores escolares
Personal no docente del plantel escolar
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Las acciones y servicios adicionales incluyen:
−
Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Educación para Dotados y Talentosos

Administración General y Otros Servicios
Los departamentos del LBUSD existen a fin de apoyar a que
las escuelas brinden una educación de la más alta calidad para
todos los estudiantes. Estos están estructurados de forma
que mejoren los servicios de instrucción, servicios para
estudiantes, y servicios secundarios y comunitarios, con
estructuras claras de autoridad y responsabilidad. El LBUSD
emplea a más de 8,000 personas (es la entidad con más
empleados en Long Beach), desde principios del año 2000, ha
sido reconocido como uno de los mejores sistemas educativos
en el mundo.
Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
La administración general
−
Empresa (Administración al Cuidado de Salud)
−
Otro gastos (Seguro)
−
Contribuciones (Apoyo a Educación Especial, etc.)
−
Sistema Estatal de Jubilación de Maestros (CalSTRS)
contribuciones a la reforma de pensiones.

Todas las
escuelas del
distrito

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

La compensación general, la cual incluye los escalafones de
aumento de salario por antigüedad y las contribuciones a los
beneficios, es un componente importante para atraer y
mantener a personal altamente calificado a fin de apoyar a los
estudiantes del LBUSD, particularmente a estudiantes de
bajos recursos y a otros subgrupos que históricamente se
encuentran en desventaja. De acuerdo al estudio piloto de
investigación: “El costo de la renuncia y contratación de
nuevos maestros en cinco distritos escolares” realizado por la
Comisión Nacional de Enseñanza y el Futuro de América, la
renuncia y contratación de maestros es un asunto muy
importante. El LBUSD tiene como enfoque atenderlo de
manera sistemática y financieramente responsable a fin de
que los esfuerzos de preparación universitaria y profesional
puedan tener un impacto positivo en los estudiantes con
mayores necesidades.
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Base
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Contribute
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

108,000,000
2,600,000
15,500,000
8,400,000
700,000
5,000,000
7,000,000
0
14,400,000
0
0

Designar recursos directamente a las escuelas a fin de que
puedan satisfacer las necesidades específicas de sus
estudiantes. Estos fondos representan aproximadamente dos
tercios de todos los Fondos de Concentración anualmente. Se
espera que los gastos estén alienados con las Áreas de
Prioridad Estatal, la recomendaciones del LCAP, el Plan de
Exención de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás del
LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional, con un enfoque en los estudiantes
de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés,
alumnos que han sido reclasificados como estudiantes que
dominan el inglés, y jóvenes con hogar temporal para acortar
las brechas de rendimiento.
Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
−
−
−

Todas las
escuelas del
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

Iniciativas de la Mesa Directiva de Educación
Apoyos a las oficinas conforme a los niveles
correspondientes
Aprendizaje a Temprana Edad (Early Learning Initiative)

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

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

Estos lugares tienen la intención de suplementar los gastos del
plantel escolar para ayudar con la implementación de los
Estándares Básicos Comunes.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,338,238
1,120,941
1,376,272
8,414,549
0

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,861,765
0
770,215
1,218,020
0

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Implementar completamente los Estándares Básicos Comunes.
Medida: Rúbrica de Implementación de los Estándares Básicos Comunes según el Plan de Exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón
de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además,
los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y
apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se
están cultivando cambios específicos en la instrucción de
Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el
distrito en el transcurso de varios años, junto con las nuevas
pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares

Todas las
escuelas del
distrito

X TODOS
----------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

228,145,000
2,678,000
73,027,000
5,253,000
1,133,000

Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.
Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros
−
Ambientes alternativos
−
Pruebas de estudiantes
Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase depende del
nivel de conocimiento en la material, las destrezas y
metodologías pedagógicas de los maestros. Tales
características de los maestros se desarrollan mediante una
amplia gama de servicios relacionados con la instrucción, los
cuales estriban desde programas de preparación de servicios,
a través de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y a través
de la colaboración con colegas. También implican el liderazgo
en la instrucción, protocoles comunes en las observaciones de
los salones de clases, y retroalimentación profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

20,394,000
13,802,000
15,450,000
103,000
309,000

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

445,917
47,024
148,980
28,657
141,342

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Contribute
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp

112,400,000
2,678,000
15,965,000
8,652,000
721,000
5,150,000
7,140,000
0
20,000,000
0

Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios
−
Directores escolares
Personal no docente del plantel escolar
Las acciones y servicios adicionales incluyen:
−
Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Educación para Dotados y Talentosos
Administración General y Otros Servicios
Los departamentos del LBUSD existen a fin de apoyar a que
las escuelas brinden una educación de la más alta calidad para
todos los estudiantes. Estos están estructurados de forma
que mejoren los servicios de instrucción, servicios para
estudiantes, y servicios secundarios y comunitarios, con
estructuras claras de autoridad y responsabilidad. El LBUSD
emplea a más de 8,000 personas (es la entidad con más
empleados en Long Beach), desde principios del año 2000, ha
sido reconocido como uno de los mejores sistemas educativos

Todas las
escuelas del
distrito

X TODOS
----------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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en el mundo.
Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
La administración general
−
Empresa (Administración al Cuidado de Salud)
−
Otro gastos (Seguro)
−
Contribuciones (Apoyo a Educación Especial, etc.)
−
Sistema Estatal de Jubilación de Maestros (CalSTRS)
contribuciones a la reforma de pensiones.
La compensación general, la cual incluye los escalafones de
aumento de salario por antigüedad y las contribuciones a los
beneficios, es un componente importante para atraer y
mantener a personal altamente calificado a fin de apoyar a los
estudiantes del LBUSD, particularmente a estudiantes de
bajos recursos y a otros subgrupos que históricamente se
encuentran en desventaja. De acuerdo al estudio piloto de
investigación: “El costo de la renuncia y contratación de
nuevos maestros en cinco distritos escolares” realizado por la
Comisión Nacional de Enseñanza y el Futuro de América, la
renuncia y contratación de maestros es un asunto muy
importante. El LBUSD tiene como enfoque atenderlo de
manera sistemática y financieramente responsable a fin de
que los esfuerzos de preparación universitaria y profesional
puedan tener un impacto positivo en los estudiantes con
mayores necesidades.
Designar recursos directamente a las escuelas a fin de que
puedan satisfacer las necesidades específicas de sus
estudiantes. Estos fondos representan aproximadamente dos
tercios de todos los Fondos de Concentración anualmente. Se
espera que los gastos estén alienados con las Áreas de
Prioridad Estatal, la recomendaciones del LCAP, el Plan de
Exención de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás del
LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional, con un enfoque en los estudiantes
de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés,
alumnos que han sido reclasificados como estudiantes que
dominan el inglés, y jóvenes con hogar temporal para acortar
las brechas de rendimiento.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Svcs/Other

0

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,338,238
1,120,941
1,376,272
4,664,549
0

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
−
−
−

Todas las
escuelas del
distrito

Iniciativas de la Mesa Directiva de Educación
Apoyos a las oficinas conforme a los niveles
correspondientes
Aprendizaje a Temprana Edad (Early Learning Initiative)

Estos lugares tienen la intención de suplementar los gastos del
plantel escolar para ayudar con la implementación de los
Estándares Básicos Comunes.

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,200,000
0
531,980
768,020
0

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Implementar completamente los Estándares Básicos Comunes.
Medida: Rúbrica de Implementación de los Estándares Básicos Comunes según el Plan de Exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón
de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además,
los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y
apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se
están cultivando cambios específicos en la instrucción de
Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el
distrito en el transcurso de varios años, junto con las nuevas
pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.
Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros
−
Ambientes alternativos
−
Pruebas de estudiantes
Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase depende del
nivel de conocimiento en la material, las destrezas y
metodologías pedagógicas de los maestros. Tales
características de los maestros se desarrollan mediante una
amplia gama de servicios relacionados con la instrucción, los

Todas las
escuelas del
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

234,989,350
2,758,340
75,217,810
5,410,590
1,166,990

X TODOS
----------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal

21,005,820
14,216,060
15,913,500
106,090
318,270
454,836
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cuales estriban desde programas de preparación de servicios,
a través de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y a través
de la colaboración con colegas. También implican el liderazgo
en la instrucción, protocoles comunes en las observaciones de
los salones de clases, y retroalimentación profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo.

__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

47,964
151,960
29,230
144,169

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Contribute
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

116,800,000
2,758,340
16,443,950
8,911,560
742,630
5,304,500
7,282,800
0
26,000,000
0
0

Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios
−
Directores escolares
Personal no docente del plantel escolar
Las acciones y servicios adicionales incluyen:
−
Desarrollo profesional para el personal Certificado y
Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Educación para Dotados y Talentosos
Administración General y Otros Servicios
Los departamentos del LBUSD existen a fin de apoyar a que
las escuelas brinden una educación de la más alta calidad para
todos los estudiantes. Estos están estructurados de forma
que mejoren los servicios de instrucción, servicios para
estudiantes, y servicios secundarios y comunitarios, con
estructuras claras de autoridad y responsabilidad. El LBUSD
emplea a más de 8,000 personas (es la entidad con más
empleados en Long Beach), desde principios del año 2000, ha
sido reconocido como uno de los mejores sistemas educativos
en el mundo.
Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
La administración general
−
Empresa (Administración al Cuidado de Salud)
−
Otro gastos (Seguro)
−
Contribuciones (Apoyo a Educación Especial, etc.)
−
Sistema Estatal de Jubilación de Maestros (CalSTRS)
contribuciones a la reforma de pensiones.

Todas las
escuelas del
distrito

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

La compensación general, la cual incluye los escalafones de
aumento de salario por antigüedad y las contribuciones a los
beneficios, es un componente importante para atraer y
mantener a personal altamente calificado a fin de apoyar a los
estudiantes del LBUSD, particularmente a estudiantes de
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bajos recursos y a otros subgrupos que históricamente se
encuentran en desventaja. De acuerdo al estudio piloto de
investigación: “El costo de la renuncia y contratación de
nuevos maestros en cinco distritos escolares” realizado por la
Comisión Nacional de Enseñanza y el Futuro de América, la
renuncia y contratación de maestros es un asunto muy
importante. El LBUSD tiene como enfoque atenderlo de
manera sistemática y financieramente responsable a fin de
que los esfuerzos de preparación universitaria y profesional
puedan tener un impacto positivo en los estudiantes con
mayores necesidades.
Designar recursos directamente a las escuelas a fin de que
puedan satisfacer las necesidades específicas de sus
estudiantes. Estos fondos representan aproximadamente dos
tercios de todos los Fondos de Concentración anualmente. Se
espera que los gastos estén alienados con las Áreas de
Prioridad Estatal, la recomendaciones del LCAP, el Plan de
Exención de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás del
LBUSD, y otros esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional, con un enfoque en los estudiantes
de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés,
alumnos que han sido reclasificados como estudiantes que
dominan el inglés, y jóvenes con hogar temporal para acortar
las brechas de rendimiento.
Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
−
−
−

Iniciativas de la Mesa Directiva de Educación
Apoyos a las oficinas conforme a los niveles
correspondientes
Aprendizaje a Temprana Edad (Early Learning Initiative)

Todas las
escuelas del
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

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

Estos lugares tienen la intención de suplementar los gastos del
plantel escolar para ayudar con la implementación de los
Estándares Básicos Comunes.

META:

Condiciones de Aprendizaje #5 (CL 5)
Aumentar anualmente un 3% el índice de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por
lo menos una clase electiva.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,338,238
1,120,941
1,376,272
4,664,549
0

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,658,588
0
1,453,392
768,020
0

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7_X_ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes de la escuela intermedia necesitan tener más acceso a clases electiva para expandir su preparación universitaria y profesional.
Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:
Escuelas:
Escuelas Intermedia y K-8
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Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Estudiantes del 6º al 8º grado.
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

90% de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo menos una clase electiva.
Medida: Porcentaje de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo menos una clase electiva.
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Ámbito de Servicio
Identificado

Mejorar los programas de música a nivel distrito para que de
esta manera, dentro de muchos objetivos, pueda crear los
cimientos de una amplia gama de estudios en la escuela
intermedia y estudios posteriores. Este mejoramiento incluye a
maestros itinerantes de música y un programa piloto llamado
the Harmony Project, el cual brinda educación musical para
jóvenes de bajos recursos.

Grados K-5
Todas las escuelas
del distrito

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Todas las escuelas
del distrito

Nota: Esta meta recibe el apoyo de una gran cantidad de
acciones y servicios que integran otras secciones del LCAP.
Cabe notar que los planteles escolares utilizan sus propios
recursos, en consulta con sus miembros integrantes, a fin de
garantizar que los programas atiendan las necesidades
particulares de sus estudiantes.

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

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

Gastos Presupuestarios
Base
ase
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,241,978
0
895,886
209,136
78,000

Vea Condiciones de Aprendizaje #4.

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

93% de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo menos una clase electiva.
Medida: Porcentaje de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo menos una clase electiva.
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Ámbito de Servicio
Identificado

Mejorar los programas de música a nivel distrito para que de
esta manera, dentro de muchos objetivos, pueda crear los
cimientos de una amplia gama de estudios en la escuela
intermedia y estudios posteriores. Este mejoramiento incluye a
maestros itinerantes de música y un programa piloto llamado
the Harmony Project, el cual brinda educación musical para
jóvenes de bajos recursos.

Grados K-5
Todas las escuelas
del distrito

__TODOS
---------------------------------------------------------------------------------O:
_X Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,286,818
0
913,803
209,319
79,560

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Todas las escuelas
del distrito

Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase depende del
nivel de conocimiento en la material, las destrezas y
metodologías pedagógicas de los maestros. Tales
características de los maestros se desarrollan mediante una
amplia gama de servicios relacionados con la instrucción, los
cuales estriban desde programas de preparación de servicios,
a través de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y a través
de la colaboración con colegas. También implican el liderazgo
en la instrucción, protocoles comunes en las observaciones de
los salones de clases, y retroalimentación profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo.

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4.

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

96% de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo menos una clase electiva.
Medida: Porcentaje de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo menos una clase electiva.
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Ámbito de Servicio
Identificado

Mejorar los programas de música a nivel distrito para que de
esta manera, dentro de muchos objetivos, pueda crear los
cimientos de una amplia gama de estudios en la escuela
intermedia y estudios posteriores. Este mejoramiento incluye a
maestros itinerantes de música y un programa piloto llamado
the Harmony Project, el cual brinda educación musical para
jóvenes de bajos recursos.

Grados K-5
Todas las escuelas
del distrito

__TODOS
---------------------------------------------------------------------------------O:
_X Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,332,554
0
932,080
209,505
81,151

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Todas las escuelas
del distrito

Vea Condiciones de Aprendizaje #4.

Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase depende del
nivel de conocimiento en la material, las destrezas y
metodologías pedagógicas de los maestros. Tales
características de los maestros se desarrollan mediante una
amplia gama de servicios relacionados con la instrucción, los
cuales estriban desde programas de preparación de servicios,
a través de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y a través
de la colaboración con colegas. También implican el liderazgo
en la instrucción, protocoles comunes en las observaciones de
los salones de clases, y retroalimentación profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo.

META:

__TODOS
-------------------------------------------------------------------------------O:
_X Alumnos de Bajos Ingresos
__ Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Condiciones de Aprendizaje #6 (CL 6) / Resultados de los estudiantes #6 (PO 6)
Aumentar el índice de estudiantes de la escuela preparatoria que cumple con los requisitos “a-g” de admisión
a la universidad a por lo menos 60% para el 2016-17.

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Prioridades Estatales y/o Locales
Relacionadas:
1__2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7_X_ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes graduados de preparatoria deben completar satisfactoriamente los cursos requeridos como paso inicial para ser admitidos a las
universidades de California.

Escuelas:
Escuelas Preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Estudiantes graduados de la escuela preparatoria
Año 1 del LCAP: 2016-17

60% de los estudiantes graduados de la escuela preparatoria cumplirán con los requisitos “a-g”.
Resultados Mensurables
Medida: Porcentaje de estudiantes graduados de la escuela preparatoria quienes cumplen con los requisitos “a-g” de admisión a la universidad con
Esperados Anuales:
una calificación de por los menos C.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de preparación universitaria
en Ubicación Avanzada (AP). El apoyo en consejería se enfoca primero en
planteles con más necesidad, seguido por otras áreas significantes en donde
permanecen las necesidades de los estudiantes. Los esfuerzos de AP se
dirigen principalmente hacia los estudiantes sub representados, incluyendo
los estudiantes que están aprendiendo inglés, y jóvenes con hogar temporal.

Todas las
escuelas del
distrito

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Participación
Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se
gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más generalmente, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea en grupo o
individualmente – relacionados con necesidades académicas, de
comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

5,414,679
0
1,885,321
0
0

Vea Participación Activa #2

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

Año 2 del LCAP: 2017-18
60% de los estudiantes graduados de la escuela preparatoria cumplirán con los requisitos “a-g”.
Resultados Mensurables
Medida: Porcentaje de estudiantes graduados de la escuela preparatoria quienes cumplen con los requisitos “a-g” de admisión a la universidad con
Esperados Anuales:
una calificación de por los menos C.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de preparación universitaria
en Ubicación Avanzada (AP). El apoyo en consejería se enfoca primero en
planteles con más necesidad, seguido por otras áreas significantes en donde
permanecen las necesidades de los estudiantes. Los esfuerzos de AP se
dirigen principalmente hacia los estudiantes sub representados, incluyendo
los estudiantes que están aprendiendo inglés, y jóvenes con hogar temporal.

Todas las
escuelas del
distrito

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Participación
Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se
gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más generalmente, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea en grupo o
individualmente – relacionados con necesidades académicas, de
comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

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

Vea Participación Activa #2

5,522,973
0
1,923,027
0
0

Año 3 del LCAP: 2018-19
60% de los estudiantes graduados de la escuela preparatoria cumplirán con los requisitos “a-g”.
Resultados Mensurables
Medida: Porcentaje de estudiantes graduados de la escuela preparatoria quienes cumplen con los requisitos “a-g” de admisión a la universidad con
Esperados Anuales:
una calificación de por los menos C.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de preparación universitaria
en Ubicación Avanzada (AP). El apoyo en consejería se enfoca primero en
planteles con más necesidad, seguido por otras áreas significantes en donde
permanecen las necesidades de los estudiantes. Los esfuerzos de AP se
dirigen principalmente hacia los estudiantes sub representados, incluyendo
los estudiantes que están aprendiendo inglés, y jóvenes con hogar temporal.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Participación
Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se
gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más generalmente, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios para estudiantes específicos – ya sea en grupo o
individualmente – relacionados con necesidades académicas, de
comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Todas las
escuelas del
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

5,633,432
0
1,961,488
0
0

Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #1 (PO 1)
META:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Aumentar anualmente un 3% el índice de todos los estudiantes con nivel proficiente en Artes del
Lenguaje Inglés
Aumentar anualmente un 5% el índice de estudiantes de subgrupos específicos con lo por lo menos un
nivel proficiente en Artes del Lenguaje Inglés.

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Todos los estudiantes deben lograr un nivel proficiente en Artes del Lenguaje, cerrar la brecha de rendimiento entre subgrupos.
Necesidad Identificada:
Todas las escuelas
Escuelas:
Meta Aplica a:
Todos los estudiantes, afroamericanos, hispanos, estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
de educación especial, jóvenes de hogar temporal.

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Todos los estudiantes: 45% tienen un nivel proficiente o mejor en artes del lenguaje inglés (ELA).
Subgrupos específicos: 37% de estudiantes en desventaja económica, 37% de afroamericanos, 38% de hispanos, 14% de estudiantes que están
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aprendiendo inglés, y 15% de estudiantes con discapacidades tienen un nivel proficiente o mejor en artes del lenguaje inglés (ELA).
Medida: Porcentaje de estudiantes a un nivel proficiente o mejor en las pruebas Smarter Balanced en ELA.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Expandir esfuerzos en lectoescritura en las escuelas primarias y K-8. Esta
TODOS
Base
Cert Sal
K-5º grado
expansión incluye:
---------------------------------------------------------------------Base
Class Sal
en todo el
--------------Base
Emp Ben
distrito
−
−

El uso de salones o apoyo de especialistas de lectoescritura;
Servicios de tutoría académica en lectoescritura; y
Asistentes de Clínicas Intensivas de Lectura.

Mejorar el programa de educación bibliotecaria. Esta mejora incluye tanto
al apoyo de un maestro bibliotecario como al asistente de multimedia,
según sea apropiado, basado en el plantel escolar y de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones
de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros
deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una comprensión más a
fondo de los conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la
vida real. Se están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes
del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso
de varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los
estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

10,458,880
111,612
3,930,561
38,947
20,000

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,458,588
521,139
1,270,273
0
0

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Todas las
escuelas del
distrito
_X_TODOS
---------------------------------------------------------------------------------- O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Año 2 del LCAP: 2017-18
Todos los estudiantes: 48% tienen un nivel proficiente o mejor en artes del lenguaje inglés (ELA).
Subgrupos específicos: 42% de estudiantes en desventaja económica, 42% de afroamericanos, 43% de hispanos, 19% de estudiantes que están
aprendiendo inglés, y 20% de estudiantes con discapacidades tienen un nivel proficiente o mejor en artes del lenguaje inglés (ELA).
Medida: Porcentaje de estudiantes a un nivel proficiente o mejor en las pruebas Smarter Balanced en ELA.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Expandir esfuerzos en lectoescritura en las escuelas primarias y K-8. Esta
_ TODOS
Base
Cert Sal
K-5º grado
expansión incluye:
---------------------------------------------------------------------Base
Class Sal
en todo el
--------------Base
Emp Ben
distrito
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

El uso de salones o apoyo de especialistas de lectoescritura;
Servicios de tutoría académica en lectoescritura; y
Asistentes de Clínicas Intensivas de Lectura.

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

−
−

Mejorar el programa de educación bibliotecaria. Esta mejora incluye tanto
al apoyo de un maestro bibliotecario como al asistente de multimedia,
según sea apropiado, basado en el plantel escolar y de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones
de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros
deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una comprensión más a
fondo de los conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la
vida real. Se están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes

Todas las
escuelas del
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

__TODOS
-----------------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
_X_TODOS
-----------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

10,668,058
113,844
4,009,172
39,726
20,400

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,507,760
531,562
1,295,678
0
0

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso
de varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los
estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Año 3 del LCAP: 2018-19
Todos los estudiantes: 51% tienen un nivel proficiente o mejor en artes del lenguaje inglés (ELA).
Subgrupos específicos: 47% de estudiantes en desventaja económica, 47% de afroamericanos, 48% de hispanos, 24% de estudiantes que están
aprendiendo inglés, y 25% de estudiantes con discapacidades tienen un nivel proficiente o mejor en artes del lenguaje inglés (ELA).
Medida: Porcentaje de estudiantes a un nivel proficiente o mejor en las pruebas Smarter Balanced en ELA.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Expandir esfuerzos en lectoescritura en las escuelas primarias y K-8. Esta
__TODOS
K-5º grado
expansión incluye:
---------------------------------------------------------------------en todo el
Base
Cert Sal
--------------distrito
Base
Class Sal
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

El uso de salones o apoyo de especialistas de lectoescritura;
Servicios de tutoría académica en lectoescritura; y
Asistentes de Clínicas Intensivas de Lectura.
−
−

Mejorar el programa de educación bibliotecaria. Esta mejora incluye tanto
al apoyo de un maestro bibliotecario como al asistente de multimedia,
según sea apropiado, basado en el plantel escolar y de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes.

Todas las
escuelas del
distrito

O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
TODOS
-----------------------------------------------------------------------------------O:
_XAlumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

10,881,419
116,121
4,089,355
40,521
20,808

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,557,915
542,193
1,321,592
0
0

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones
de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros
deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una comprensión más a
fondo de los conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la
vida real. Se están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes
del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso
de varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los
estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #2 (PO 2)
META:

Aumentar anualmente un 3% el índice de todos los estudiantes con nivel proficiente en matemáticas.
Aumentar anualmente un 5% el índice de estudiantes de subgrupos específicos con lo por lo menos un
nivel proficiente en matemáticas.

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Todos los estudiantes deben lograr un nivel proficiente en matemáticas y acortar la brecha de rendimiento entre subgrupos.
Todas las escuelas
Escuelas:
Todos los estudiantes, Afroamericanos, hispanos, estudiantes que están aprendiendo inglés,
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
estudiantes de educación especial, jóvenes de hogar temporal.

Año 1 del LCAP: 2016-17
Todos los estudiantes: 34% deben tener un nivel proficiente o mejor en matemáticas.
Subgrupos específicos: 27% de estudiantes en desventaja económica, 22% de afroamericanos, 28% de hispanos, 13% de estudiantes que están
aprendiendo inglés, y 14% de estudiantes con discapacidades tienen un nivel proficiente o mejor en matemáticas.
Medida: Porcentaje de estudiantes a un nivel proficiente o mejor en las pruebas Smarter Balanced en matemáticas.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Base
Cert Sal
Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas a fin de
Todas las
_ TODOS
extender oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Estos
Base
Class Sal
escuelas del
-----------------------------------------------------------------------programas incluyen:
-------------distrito
Base
Emp Ben
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
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Base

Books/Spp

Base

Svcs/Other

Supp/Con

Cert Sal

Supp/Con

Class Sal

89,852
0

Este último programa prepara a estudiantes que históricamente tienen
desventajas y provienen de vecindarios de bajos recursos para aspirar a
profesiones en “Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo. Además,
los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su preparación
universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________

Supp/Con

Emp Ben

Supp/Con

Books/Spp

0

Supp/Con

Svcs/Other

150,000

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

35,148

Año 2 del LCAP: 2017-18
Todos los estudiantes: 37% deben tener un nivel proficiente o mejor en matemáticas.
Resultados Mensurables
Subgrupos específicos: 32% de estudiantes en desventaja económica, 27% de afroamericanos, 33% de hispanos, 18% de estudiantes que están
Esperados Anuales:
aprendiendo inglés, y 19% de estudiantes con discapacidades tienen un nivel proficiente o mejor en matemáticas.
Medida: Porcentaje de estudiantes a un nivel proficiente o mejor en las pruebas Smarter Balanced en matemáticas.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas a fin de
_ TODOS
Todas las
extender oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Estos
-----------------------------------------------------------------------Base
Cert Sal
escuelas del
programas incluyen:
-------------Base
Class Sal
distrito
−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que históricamente tienen
desventajas y provienen de vecindarios de bajos recursos para aspirar a
profesiones en “Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

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

Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

91,649
0
35,851
0
150,000

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo. Además,
los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su preparación
universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Año 3 del LCAP: 2018-19
Todos los estudiantes: 40% deben tener un nivel proficiente o mejor en matemáticas.
Subgrupos específicos: 37% de estudiantes en desventaja económica, 32% de afroamericanos, 38% de hispanos, 23% de estudiantes que están
aprendiendo inglés, y 24% de estudiantes con discapacidades tienen un nivel proficiente o mejor en matemáticas.
Medida: Porcentaje de estudiantes a un nivel proficiente o mejor en las pruebas Smarter Balanced en matemáticas.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
_ TODOS
Todas las
Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas a fin de
-----------------------------------------------------------------------Base
Cert Sal
extender oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Estos
escuelas del
-------------Base
Class Sal
programas incluyen:
distrito
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que históricamente tienen
desventajas y provienen de vecindarios de bajos recursos para aspirar a
profesiones en “Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

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

Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

93,482
0
36,568
0
150,000

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo. Además,
los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su preparación
universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

META:

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

Resultados de los Estudiantes #3 (PO 3)
Aumentar anualmente un 3% en el porcentaje de estudiantes del 8º grado inscritos en Álgebra.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Álgebra es el “obstáculo” para el éxito en el futuro; la participación en el 8º grado aumenta las posibilidades de preparación universitaria y
profesional.
Escuelas intermedias y K-8
Escuelas:
Estudiantes del 8º grado
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Año 1 del LCAP: 2015-16
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

49% de los estudiantes del 8º grado inscritos en Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes inscritos en la clase de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones
_X_TODOS
Todas las
de Aprendizaje #4:
-------------------------------------------------------------------------escuelas del
---------------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros
deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una comprensión más a

O:
__ Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__ Otros
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Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

fondo de los conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la
vida real. Se están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes
del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso
de varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los
estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Subgrupos:(Especifica)_______________________

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

52% de los estudiantes del 8º grado inscritos en Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes inscritos en la clase de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
_X_TODOS
Todas las
-------------------------------------------------------------------------escuelas del
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones
---------------distrito
de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros
deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una comprensión más a
fondo de los conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la
vida real. Se están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes
del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso
de varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los
estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

55% de los estudiantes del 8º grado inscritos en Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes inscritos en la clase de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
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Gastos Presupuestarios

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones
de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera
que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo explorando
los temas más importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros
deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una comprensión más a
fondo de los conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la
vida real. Se están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes
del Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso
de varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales
evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los
estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #4 (PO 4)
META:

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Aumentar un 1% el índice de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo
semestre de Álgebra.

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Álgebra es el “obstáculo” para el éxito en el futuro; la participación en el 8º grado aumenta las posibilidades de preparación universitaria y
profesional.
Todas las escuelas intermedias y K-8
Escuelas:
Los estudiantes del 8º grado en Álgebra
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 1% en el índice de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
--------------------------------------------------------------------------escuelas del
--------------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
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comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Subgrupos:(Especifica)_______________________

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 2% en el índice de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
--------------------------------------------------------------------------escuelas del
--------------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 3% en el índice de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #5 (PO 5)
META:

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Aumentar anualmente un 2% en el índice de estudiantes del 9º grado con un nivel por lo menos de C en
el segundo semestre de Álgebra.

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Álgebra es el “obstáculo” para el éxito en el futuro; la participación en el 9º grado aumenta las posibilidades de preparación universitaria y
profesional.
Escuelas preparatorias
Escuelas:
Los estudiantes del 9º grado en Álgebra
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 2% en el índice de estudiantes del 9º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 9º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
-----------------------------------------------------------------------------escuelas del
-----------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Año 2 del LCAP: 2017-18
Base del 2015-16 + 4% en el índice de estudiantes del 9º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 9º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
-----------------------------------------------------------------------------escuelas del
-----------distrito

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 6% en el índice de estudiantes del 9º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 9º grado con un nivel de por lo menos C en el segundo semestre de Álgebra.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Nota: la meta de Resultados de los Estudiantes #6 es idéntica a las Condiciones de Aprendizaje #6. Consulte las páginas anteriores para esa medida.
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #7 (PO 7)
META:

Aumentar un 2% anualmente en el índice de estudiantes del 11º y 12º inscritos en una clase de Ubicación
Avanzada

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Necesidad Identificada:
Los estudiantes de preparatoria necesitan más acceso a cursos rigurosos para prepararlos para la educación superior.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 11º y 12º grado
Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

44% de los estudiantes del 11º y 12º grado inscritos en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado inscritos en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y profesional
al brindar apoyo adicional a los cursos de Ubicación Avanzada y
Educación Técnica.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería..

Grados
9-12 en todo
el distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

1,066,015
283,371
562,614
15,000
1,000

Vea Participación Activa #2

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables 46% de los estudiantes del 11º y 12º grado inscritos en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado inscritos en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada.
Esperados Anuales:
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y profesional
al brindar apoyo adicional a los cursos de Ubicación Avanzada y
Educación Técnica.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería..

Grados
9-12 en todo
el distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

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

Base
Base
Base
Base
Base

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Supp/Con Cert Sal
1,087,335
Supp/Con Class Sal
289,038
Supp/Con Emp Ben
573,867
Supp/Con Books/Spp
15,300
Supp/Con Svcs/Other
1,020
Vea Participación Activa #2

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

48% de los estudiantes del 11º y 12º grado inscritos en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado inscritos en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y profesional
al brindar apoyo adicional a los cursos de Ubicación Avanzada y
Educación Técnica.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería..

Grados
9-12 en todo
el distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

1,109,082
294,819
585,344
15,606
1,040

Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #8 (PO 8)
META:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Aumentar un 2% anualmente en el índice de estudiantes del 11º y 12º que aprueban un examen de
Ubicación Avanzada

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Necesidad Identificada:
Los estudiantes de preparatoria necesitan más acceso a cursos rigurosos para prepararlos para la educación superior.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Meta Aplica a:
Estudiantes del 11º y 12º grado.
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

La base del 2015-16 +2% de los estudiantes del 11º y 12º grado aprobarán con un nivel de por lo menos 3 el examen de Ubicación Avanzada.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado que aprueban un examen de Ubicación Avanzada con por lo menos una calificación de 3.
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Medidas/Servicios

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para los exámenes de
Ubicación Avanzada.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería..

Ámbito de
Servicio
Grados
9-12 en
todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Servicio Identificado
__TODOS
-------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros subgrupos:(Especifica)______________________
__TODOS
-------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros ubgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

0
0
0
0
1,700,000

Vea Participación Activa #2

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

La base del 2015-16 +4% de los estudiantes del 11º y 12º grado aprobarán con un nivel de por lo menos 3 el examen de Ubicación Avanzada.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado que aprueban un examen de Ubicación Avanzada con por lo menos una calificación de 3.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para los exámenes de
Ubicación Avanzada.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería..

Grados
9-12 en
todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

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

Vea Participación Activa #2

0
0
0
0
1,700,000

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

La base del 2015-16 +6% de los estudiantes del 11º y 12º grado aprobarán con un nivel de por lo menos 3 el examen de Ubicación Avanzada.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º y 12º grado que aprueban un examen de Ubicación Avanzada con por lo menos una calificación de 3.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional para los exámenes de
Ubicación Avanzada.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería..

META:

Grados
9-12 en
todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Resultados de los Estudiantes #9 (PO 9)
Aumentar anualmente un 3% el índice de estudiantes del 11º grado que logran una calificación
de “Listos para la Universidad” en la prueba de inglés EAP.

Supp
Supp
Supp
Con
Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$1,000,000
$1,030,000

Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes graduados de la preparatoria deben demostrar un nivel apto de preparación para los cursos de inglés en la
Universidad Estatal de California.
Escuelas:
Escuelas preparatoria
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 11º grado
Año 1 del LCAP: 2016-17

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +3% en resultados de participantes de inglés EAP con una calificación de “Listos para la Universidad.”
Medida: Porcentaje de estudiantes participantes del 11º grado EAP con calificación de “Listos para la Universidad”
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones de
Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es vital
para el rendimiento académico, particularmente para la implementación de
los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los maestros
como los estudiantes pasen más tiempo explorando los temas más
importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros deben ayudar a
que los estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de los
conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se
están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +6% en resultados de participantes de inglés EAP con una calificación de “Listos para la Universidad.”
Medida: Porcentaje de estudiantes participantes del 11º grado EAP con calificación de “Listos para la Universidad”
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones de Todas las
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Aprendizaje #4:
------------------------------------------------------------------escuelas del
Instrucción
----------------------distrito
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es vital
para el rendimiento académico, particularmente para la implementación de
los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los maestros
como los estudiantes pasen más tiempo explorando los temas más
importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros deben ayudar a
que los estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de los
conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se
están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +9% en resultados de participantes de inglés EAP con una calificación de “Listos para la Universidad.”
Medida: Porcentaje de estudiantes participantes del 11º grado EAP con calificación de “Listos para la Universidad”
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio Identificado
Servicio
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de Condiciones de
Aprendizaje #4:

Todas las
escuelas del
distrito

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es vital
para el rendimiento académico, particularmente para la implementación de
los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los maestros
como los estudiantes pasen más tiempo explorando los temas más
importantes a un nivel más profundo. Además, los maestros deben ayudar a
que los estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de los
conceptos claves y apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se
están cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

META:

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

Resultados de los Estudiantes #10 (PO 10)
Aumentar anualmente un 3% el índice de estudiantes del 11º grado que logran una calificación
de “Listos para la Universidad” en la prueba de matemáticas.

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Necesidad Identificada:
Los estudiantes del 11º con un nivel apto de preparación para los cursos de matemáticas en la Universidad Estatal de California.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 11º grado
Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados Mensurables Base del 2015-16 +3% en resultados de participantes de matemáticas EAP con una calificación de “Listos para la Universidad.”
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º grado EAP con calificación de “Listos para la Universidad”
Esperados Anuales:
Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_X_TODOS
----------------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +6% en resultados de participantes de matemáticas EAP con una calificación de “Listos para la Universidad.”
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º grado EAP con calificación de “Listos para la Universidad”
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
------------------------------------------------------------------------------escuelas del
----------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +9% en resultados de participantes de matemáticas EAP con una calificación de “Listos para la Universidad.”
Medida: Porcentaje de estudiantes del 11º grado EAP con calificación de “Listos para la Universidad”
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

META:

Todas las
escuelas del
distrito

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

Resultados de los Estudiantes #11 (PO 11)
Aumentar anualmente un 3% en el índice de estudiantes del 12º grado que cumplen con el
criterio del curso de inglés del LBCC (Colegio Comunitario de Long Beach).

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica: Promesa Universitaria de Long Beach

Los estudiantes graduados de preparatoria deben mostrar estar preparados para los cursos de inglés de LBCC.

Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Estudiantes del 12º grado.
Año 1 del LCAP: 2016-17

Base del 2015-16 +3% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés del LBCC.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés del LBCC.

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Servicio Identificado
_X_TODOS
----------------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
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Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Subgrupos:(Especifica)_______________________

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +6% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés del LBCC.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés del LBCC.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
----------------------------------------------------------------------------escuelas del
------------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +9% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés del LBCC.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés del LBCC.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
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Gastos Presupuestarios

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

META:

Todas las
escuelas del
distrito

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

Resultado de los Estudiantes #12 (PO 12)
Aumentar anualmente un 3% en el índice de estudiantes del 12º grado que cumplen con el
criterio del curso de matemáticas del Colegio Comunitario de Long Beach (LBCC).

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica: Promesa Universitaria de Long Beach

Necesidad Identificada:
Los estudiantes graduados de preparatoria deben demostrar estar preparados para los cursos de matemáticas del LBCC.
Escuelas preparatorias
Escuelas:
Meta Aplica a:
Estudiantes del 12º grado
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +3% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para cursos de matemáticas del LBCC.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de matemáticas del LBCC.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
_X_TODOS
Condiciones de Aprendizaje #4:
escuelas del
-----------------------------------------------------------------------------distrito
-----------Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +6% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para cursos de matemáticas del LBCC.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de matemáticas del LBCC.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
_X_TODOS
Vea Condiciones de Aprendizaje #4
Todas las
Condiciones de Aprendizaje #4:
-----------------------------------------------------------------------------escuelas del
-----------distrito
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

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

Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +9% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para cursos de matemáticas del LBCC.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de matemáticas del LBCC.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Todas las
escuelas del
distrito

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

META:

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

Resultados de los Estudiantes #13 (PO 13)
Aumentar anualmente un 3% en el índice de estudiantes del 12º grado que cumplen con el
criterio del curso de inglés de la Universidad Estatal de California (CSU).

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica: Promesa Universitaria de Long Beach

Necesidad Identificada:
Los estudiantes graduados de preparatoria deben demostrar estar preparados para los cursos de inglés de CSU.
Escuelas preparatorias
Escuelas:
Meta Aplica a:
Estudiantes del 12º grado
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Año 1 del LCAP: 2016-17
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +3% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés de CSU.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés de CSU.

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_X_TODOS
----------------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Año 2 del LCAP: 2017-18
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +6% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés de CSU.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés de CSU.

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

Resultados
Mensurables
Esperados Anuales:

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_X_TODOS
----------------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Año 3 del LCAP: 2018-19
Base del 2015-16 +9% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés de CSU.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de inglés de CSU.
Medidas/Servicios

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
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Gastos Presupuestarios

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases es
vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen una
comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas a
nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los Estándares
Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con su
preparación universitaria y profesional.

META:

Todas las
escuelas del
distrito

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

Resultados de los Estudiantes #14 (PO 14)
Aumentar anualmente un 3% en el índice de estudiantes del 12º grado que cumplen con el
criterio del curso de matemáticas de la Universidad Estatal de California (CSU).

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica: Promesa Universitaria de Long Beach

Necesidad Identificada:
Los estudiantes graduados de la preparatoria deben demostrar estar preparados para los cursos de matemáticas (CSU).
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 12º grado
Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +3% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para cursos de matemáticas de CSU.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de matemáticas de CSU.

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas
del distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_X_TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +6% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para cursos de matemáticas de CSU.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de matemáticas de CSU.

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas
del distrito

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_X_TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +9% en resultados de estudiantes del 12º grado preparados para cursos de matemáticas de CSU.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado preparados para los cursos de matemáticas de CSU.

Medidas/Servicios

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
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Gastos Presupuestarios

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

META:

Todas las
escuelas
del distrito

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

Resultados de los Estudiantes #15 (PO 15)
Aumentar anualmente un 2% en el índice de estudiantes graduados de preparatoria
inscritos en una universidad de 2 ó 4 años.

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica: Promesa Universitaria de Long Beach

Necesidad Identificada:
Los estudiantes necesitan mayor acceso a universidades de dos y cuatro años tras graduarse de la preparatoria.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 12º grado.
Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +2% de estudiantes del 12º grado inscritos en una universidad de 2-4 años.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado inscritos en una universidad de 2-4 años dentro de un periodo de 12 meses tras su graduación.

Medidas/Servicios
Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y profesional al
brindar apoyo adicional a la Promesa Universitaria de Long Beach,
notablemente:
−
−
−
−
−

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los servicios de
preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual (AVID);
Apoyo en Ubicación Avanzada (AP)/International
Baccalaureate (IB);
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel universitario; y

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_ _TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,258,279
521,457
1,175,754
1,626,000
1,078,510

−

Visitas a planteles universitarios.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

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

Vea Participación Activa #2

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +4% de estudiantes del 12º grado inscritos en una universidad de 2-4 años.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado inscritos en una universidad de 2-4 años dentro de un periodo de 12 meses tras su graduación.

Medidas/Servicios
Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y profesional al
brindar apoyo adicional a la Promesa Universitaria de Long Beach,
notablemente:
−
−
−
−
−
−

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los servicios de
preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual (AVID);
Apoyo en Ubicación Avanzada (AP)/International
Baccalaureate (IB);
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel universitario; y
Visitas a planteles universitarios.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
_X_TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,261,775
531,486
1,184,169
1,626,200
1,079,070

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería..

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

Vea Participación Activa #2

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Base del 2015-16 +6% de estudiantes del 12º grado inscritos en una universidad de 2-4 años.
Medida: Porcentaje de estudiantes del 12º grado inscritos en una universidad de 2-4 años dentro de un periodo de 12 meses tras su graduación.

Medidas/Servicios

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
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Gastos Presupuestarios

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y profesional al
brindar apoyo adicional a la Promesa Universitaria de Long Beach,
notablemente:
−
−
−
−
−
−

Todas las
escuelas del
distrito

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los servicios de
preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual (AVID);
Apoyo en Ubicación Avanzada (AP)/International
Baccalaureate (IB);
Estudios Étnicos y otros cursos a nivel universitario; y
Visitas a planteles universitarios.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería..

Todas las
escuelas del
distrito

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

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,265,340
541,716
1,192,751
1,626,404
1,079,642

Vea Participación Activa #2

Resultados de los Estudiantes #16 (PO 16)
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
Cada año, aumentar el índice de estudiantes reclasificados a un nivel por encima del promedio
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
estatal. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés que están progresando
META:
COE sólo: 9__ 10__
anualmente a un 62%. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés al Nivel
Proficiente a un 25.5 % para los estudiantes con menos de cinco años de experiencia y a un 52.8%
Local: Especifica ___________________
para los que tienen cinco o más años de experiencia.
Los estudiantes que están aprendiendo inglés deben adquirir suficiente dominio del idioma y lograr el éxito académico conforme a los rigurosos
Necesidad Identificada:
estándares del LBUSD.

Meta Aplica a:

Resultados

Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Estudiantes que están aprendiendo inglés
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Aumentar el índice de estudiantes reclasificados a un nivel por encima del promedio estatal. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están
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Mensurables Esperados
Anuales:

aprendiendo inglés que están progresando anualmente a un 62%. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés al Nivel
Proficiente a un 25.5 % para los estudiantes con menos de cinco años de experiencia y a un 52.8% para los que tienen cinco o más años de
experiencia.
Medida: Índice de estudiantes que están aprendiendo inglés reclasificados por tener “Fluidez Proficiente en Inglés.” Objetivos de Rendimiento Anual
Mesurables (AMAO) 1 y 2
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado

Brindar apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés y a
sus familias. Estos esfuerzos incluyen los servicios de
interpretación/traducción, la administración de la Prueba de
Desarrollo de Inglés en California (CELDT), la participación de padres, y
ayuda técnica a las escuelas, entre muchos otros.
Es importante recalcar que, para fomentar el control y responsabilidad
local, la mayoría de servicios para los estudiantes que están
aprendiendo inglés (ELs) se determinan al nivel del plantel escolar,
mientras que los Fondos de Concentración se designan previamente.
Las escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con las
recomendaciones del Comité Asesor para los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés y la aprobación del Concilio del Plantel Escolar –
para satisfacer las necesidades particulares de sus estudiantes. Se
espera que estos planes estén alineados con las Área de Prioridades
Estatales, las recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales
para fomentar la preparación universitaria y profesional. Estos
también suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles para
todos los estudiantes con necesidades, según se describe en la Sección
3 de este documento.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

234,085
640,193
313,675
18,542
73,505

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales de Título
I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los estudiantes que están
aprendiendo inglés (ELs). Aunque el LCAP no describe detalladamente
estos gastos, es importante recalcar las diversas formas en que se
brindan servicios para los estudiantes con necesidades.

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados
Mensurables Esperados
Anuales:

Aumentar el índice de estudiantes reclasificados a un nivel por encima del promedio estatal. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están
aprendiendo inglés que están progresando anualmente a un 62%. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés al Nivel
Proficiente a un 25.5 % para los estudiantes con menos de cinco años de experiencia y a un 52.8% para los que tienen cinco o más años de
experiencia.
Medida: Índice de estudiantes que están aprendiendo inglés reclasificados por tener “Fluidez Proficiente en Inglés.” Objetivos de Rendimiento Anual
Mesurables (AMAO) 1 y 2
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Medidas/Servicios
Brindar apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés y a
sus familias. Estos esfuerzos incluyen los servicios de
interpretación/traducción, la administración de la Prueba de
Desarrollo de Inglés en California (CELDT), la participación de padres, y
ayuda técnica a las escuelas, entre muchos otros.
Es importante recalcar que, para fomentar el control y responsabilidad
local, la mayoría de servicios para los estudiantes que están
aprendiendo inglés (ELs) se determinan al nivel del plantel escolar,
mientras que los Fondos de Concentración se designan previamente.
Las escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con las
recomendaciones del Comité Asesor para los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés y la aprobación del Concilio del Plantel Escolar –
para satisfacer las necesidades particulares de sus estudiantes. Se
espera que estos planes estén alineados con las Área de Prioridades
Estatales, las recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales
para fomentar la preparación universitaria y profesional. Estos
también suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles para
todos los estudiantes con necesidades, según se describe en la Sección
3 de este documento.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
__TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
X_Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

238,767
652,997
319,948
18,913
74,975

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales de Título
I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los estudiantes que están
aprendiendo inglés (ELs). Aunque el LCAP no describe detalladamente
estos gastos, es importante recalcar las diversas formas en que se
brindan servicios para los estudiantes con necesidades.

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Aumentar el índice de estudiantes reclasificados a un nivel por encima del promedio estatal. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están
aprendiendo inglés que están progresando anualmente a un 62%. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés al Nivel
Resultados
Proficiente a un 25.5 % para los estudiantes con menos de cinco años de experiencia y a un 52.8% para los que tienen cinco o más años de
Mensurables Esperados
experiencia.
Anuales:
Medida: Índice de estudiantes que están aprendiendo inglés reclasificados por tener “Fluidez Proficiente en Inglés.” Objetivos de Rendimiento Anual
Mesurables (AMAO) 1 y 2
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Identificado
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Brindar apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés y a
sus familias. Estos esfuerzos incluyen los servicios de
interpretación/traducción, la administración de la Prueba de
Desarrollo de Inglés en California (CELDT), la participación de padres, y
ayuda técnica a las escuelas, entre muchos otros.
Es importante recalcar que, para fomentar el control y responsabilidad
local, la mayoría de servicios para los estudiantes que están
aprendiendo inglés (ELs) se determinan al nivel del plantel escolar,
mientras que los Fondos de Concentración se designan previamente.
Las escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con las
recomendaciones del Comité Asesor para los Estudiantes que Están
Aprendiendo Inglés y la aprobación del Concilio del Plantel Escolar –
para satisfacer las necesidades particulares de sus estudiantes. Se
espera que estos planes estén alineados con las Área de Prioridades
Estatales, las recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales
para fomentar la preparación universitaria y profesional. Estos
también suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles para
todos los estudiantes con necesidades, según se describe en la Sección
3 de este documento.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

243,542
666,057
326,347
19,291
76,475

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales de Título
I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los estudiantes que están
aprendiendo inglés (ELs). Aunque el LCAP no describe detalladamente
estos gastos, es importante recalcar las diversas formas en que se
brindan servicios para los estudiantes con necesidades.

META:

Participación Activa #1 (EN 1)
Aumentar anualmente un 1% el índice de padres que expresan su satisfacción por las
oportunidades de participar en los procesos de toma de decisiones y programas.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3_X_ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los padres deben jugar un papel cada más significante en los procesos de toma de decisiones y programas para apoyar el
rendimiento estudiantil.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables

Base del 2015-16 +1% de padres que expresan su satisfacción por las oportunidades de participar en los procesos de toma de decisiones y
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Esperados Anuales:

programas.
Medida: Porcentaje de padres que expresan su satisfacción por las oportunidades de participar en los procesos toma de decisiones y programas
según las encuestas del Plan de Exención de la ley Que Ningún Se Quede Atrás del LBUSD.

Medidas/Servicios
Brindar apoyos adicionales para la participación/intervención de
padres en las escuelas. Estos servicios incluyen fondos de
participación de padres para los planteles escolares a fin de
garantizar igualdad en todo el distrito; comunicación con padres de
manera tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por
medio de la Universidad de Padres, principalmente aquella que se
basa en tecnología, de acuerdo a las recomendaciones de los
miembros participantes.

Ámbito
de
Servicio
Todas las
escuelas
del distrito

Todas las
escuelas
del distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
__TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
__TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Base
Cert Sal
Base
Class Sal
Base
Emp Ben
Base
Books/Spp
Base
Svcs/Other
Supp/Con Cert Sal
Supp/Con Class Sal
Supp/Con Emp Ben
Supp/Con Books/Spp
Supp/Con Svcs/Other
Vea Participación Activa #2

0
56,444
43,556
571,000
180,000

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +2% de padres que expresan su satisfacción por las oportunidades de participar en los procesos toma de decisiones y
programas.
Medida: Porcentaje de padres que expresan su satisfacción por las oportunidades de participar en los procesos toma de decisiones y programas
según las encuestas del Plan de Exención de la ley Que Ningún Se Quede Atrás del LBUSD.

Medidas/Servicios

Ámbito
de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
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Gastos Presupuestarios

Brindar apoyos adicionales para la participación/intervención de
padres en las escuelas. Estos servicios incluyen fondos de
participación de padres para los planteles escolares a fin de
garantizar igualdad en todo el distrito; comunicación con padres de
manera tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por
medio de la Universidad de Padres, principalmente aquella que se
basa en tecnología, de acuerdo a las recomendaciones de los
miembros participantes.

Todas las
escuelas
del distrito

Todas las
escuelas
del distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

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

Vea Participación Activa #2

0
57,573
44,427
571,000
183,600

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +3% de padres que expresan su satisfacción por las oportunidades de participar en los procesos toma de decisiones y
programas.
Medida: Porcentaje de padres que expresan su satisfacción por las oportunidades de participar en los procesos toma de decisiones y programas
según las encuestas del Plan de Exención de la ley Que Ningún Se Quede Atrás del LBUSD.

Medidas/Servicios
Brindar apoyos adicionales para la participación/intervención de
padres en las escuelas. Estos servicios incluyen fondos de
participación de padres para los planteles escolares a fin de
garantizar igualdad en todo el distrito; comunicación con padres de
manera tradicional y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por
medio de la Universidad de Padres, principalmente aquella que se
basa en tecnología, de acuerdo a las recomendaciones de los
miembros participantes.

Ámbito
de
Servicio
Todas las
escuelas
del distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado
__TODOS
-----------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

0
58,724
45,316
571,000
187,272

Nota: Esta meta recibe el apoyo de una gran cantidad de acciones y
servicios que integran otras secciones del LCAP. Cabe notar que los
planteles escolares utilizan sus propios recursos, en consulta con sus
miembros integrantes, a fin de garantizar que los programas
atiendan las necesidades particulares de sus estudiantes.

META:

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

Participación Activa #2 (EN 2)
Lograr un promedio de 97% en asistencia en las escuelas primarias, K-8, intermedias, K-12
Lograr un promedio de 96.50% en asistencia en las escuelas preparatorias.

Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_X_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

La asistencia regular y puntual a clases es vital para elevar el rendimiento estudiantil. Altos índices en la asistencia escolar
representan más fondos estatales.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Lograr un promedio de 97% en asistencia en las escuelas primarias, K-8, intermedias, K-12 y 96.50% en las escuelas preparatorias.
Medida: Promedio Diario de Asistencia
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado

Servicios para estudiantes
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional, el
LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de
la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Integra elementos claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación activa de los
padres, mejore servicios de consejería, intervenciones específicamente
destinadas, y programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio,
el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada
día. Brinda servicios específicamente destinados – ya sea en grupo o
individualmente – en relación a las necesidades académicas, de
comportamiento, socio-emocionales, de salud, psicológicas, y otras
necesidades.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

5,800,000
200,000
2,100,000
100,000
11,400,000
2,289,243
0
883,257
0
0

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

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables Lograr un promedio de 97% en asistencia en las escuelas primarias, K-8, intermedias, K-12 y 96.50% en las escuelas preparatorias.
Medida: Promedio Diario de Asistencia
Esperados Anuales:
Ámbito de Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
Servicios para estudiantes
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional, el
LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de
la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Integra elementos claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación activa de los
padres, mejore servicios de consejería, intervenciones específicamente
destinadas, y programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio,
el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada
día. Brinda servicios específicamente destinados – ya sea en grupo o
individualmente – en relación a las necesidades académicas, de
comportamiento, socio-emocionales, de salud, psicológicas, y otras
necesidades.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

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

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Lograr un promedio de 97% en asistencia en las escuelas primarias, K-8, intermedias, K-12 y 96.50% en las escuelas preparatorias.
Medida: Promedio Diario de Asistencia
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5,974,000
206,000
2,163,000
103,000
11,742,000
2,335,028
0
900,922
0
0

Medidas/Servicios
Servicios para estudiantes
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional, el
LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de
la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Integra elementos claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación activa de los
padres, mejore servicios de consejería, intervenciones específicamente
destinadas, y programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio,
el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada
día. Brinda servicios específicamente destinados – ya sea en grupo o
individualmente – en relación a las necesidades académicas, de
comportamiento, socio-emocionales, de salud, psicológicas, y otras
necesidades.

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Servicio Identificado
_X_TODOS
-------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

6,153,220
212,180
2,227,890
106,090
12,094,260
2,381,728
0
918,941
0
0

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

META:

Participación Activa #3 (EN 3)
Aumentar un 5% en el índice de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_X_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

La asistencia regular y puntual a clases es vital para elevar el rendimiento estudiantil. Altos índices en la asistencia escolar
representan más fondos estatales.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 5% de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar.
Medida: Porcentaje de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar según el Programa de Incentivo de Asistencia Escolar.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado
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Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería..

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

Vea Participación Activa #2

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 10% de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar.
Medida: Porcentaje de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar según el Programa de Incentivo de Asistencia Escolar.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería..

Todas las
escuelas del
distrito

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

Año 3 del LCAP: 2018-2019
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Vea Participación Activa #2

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 + 15% de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar.
Medida: Porcentaje de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar según el Programa de Incentivo de Asistencia Escolar.

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Servicio Identificado

Todas las
escuelas del
distrito

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

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

META:

Participación Activa #4 (EN 4)
Disminuir anualmente un 2% en el índice de absentismo crónico.

Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

La asistencia regular y puntual a clases es vital para elevar el rendimiento estudiantil. Altos índices en la asistencia escolar
representan más fondos estatales.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

8% de índice en el absentismo crónico.
Medida: Porcentaje de estudiantes quienes se ausentan crónicamente de clases.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
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Gastos Presupuestarios

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

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

Vea Participación Activa #2

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

6% de índice en el absentismo crónico.
Medida: Porcentaje de estudiantes quienes se ausentan crónicamente de clases.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería..

Todas las
escuelas del
distrito

__TODOS
---------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

4% de índice en el absentismo crónico.
Medida: Porcentaje de estudiantes quienes se ausentan crónicamente de clases.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

META:

Todas las
escuelas del
distrito

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

Participación Activa #5 (EN 5)
Cada año disminuir el índice de deserción escolar en la escuela intermedia a un nivel menor que
el promedio estatal.

Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_X_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes deben sentirse conectados con la escuela a fin de graduarse y estar preparados para la vida universitaria y
profesional.
Escuelas:
Escuelas intermedias y K-8
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 8º grado
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Disminuir el número de deserciones escolares en la escuela intermedia por debajo del promedio estatal.
Medida: Porcentaje de deserción escolar en estudiantes del 8º grado antes de la escuela preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
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Gastos Presupuestarios

Brindar servicios de apoyo adicional a las escuelas secundarias para
cultivar un ambiente de participación activa. Estos servicios incluyen los
deportes de las escuela intermedia.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

6º-8º grado
en todo el
distrito

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

Todas las
escuelas del
distrito

Base
Cert Sal
Base
Class Sal
Base
Emp Ben
Base
Books/Spp
Base
Svcs/Other
Supp/Con Cert Sal
Supp/Con Class Sal
Supp/Con Emp Ben
Supp/Con Books/Spp
Supp/Con Svcs/Other
Vea Participación Activa #2

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

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Disminuir el número de deserciones escolares en la escuela intermedia por debajo del promedio estatal.
Medida: Porcentaje de deserción escolar en estudiantes del 8º grado antes de la escuela preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
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Gastos Presupuestarios

250,913
12,000
42,453
14,800
109,834

Brindar servicios de apoyo adicional a las escuelas secundarias para
cultivar un ambiente de participación activa. Estos servicios incluyen los
deportes de las escuela intermedia.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

6º-8º grado
en todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Vea Participación Activa #2

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Disminuir el número de deserciones escolares en la escuela intermedia por debajo del promedio estatal.
Medida: Porcentaje de deserción escolar en estudiantes del 8º grado antes de la escuela preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado
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Gastos Presupuestarios

255,931
12,240
43,302
15,096
112,031

Brindar servicios de apoyo adicional a las escuelas secundarias para
cultivar un ambiente de participación activa. Estos servicios incluyen los
deportes de las escuela intermedia.

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

META:

6º-8º grado
en todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

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

Vea Participación Activa #2

Participación Activa #6 (EN 6)
Cada año disminuir el índice de deserción escolar en la escuela preparatoria a un nivel menor
que el promedio estatal.

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_X_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes deben sentirse conectados con la escuela a fin de graduarse y estar preparados para la vida universitaria y profesional.
Escuelas:
Escuelas preparatorias

Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Estudiantes del 9º al 12º grado.
Año 1 del LCAP: 2016-2017

Disminuir el número de deserciones escolares en la escuela preparatoria por debajo del promedio estatal.
Medida: Porcentaje de deserción escolar en el grupo de estudiantes de la escuela preparatoria.
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261,050
12,485
44,168
15,398
114,272

Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Ámbito de
Servicio
Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Servicio Identificado
__TODOS
---------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________

Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Disminuir el número de deserciones escolares en la escuela preparatoria por debajo del promedio estatal.
Medida: Porcentaje de deserción escolar en el grupo de estudiantes de la escuela preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya
sea en grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y
otras necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

Todas las
escuelas del
distrito

__TODOS
---------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Disminuir el número de deserciones escolares en la escuela preparatoria por debajo del promedio estatal.
Medida: Porcentaje de deserción escolar en el grupo de estudiantes de la escuela preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Servicio
Servicio Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes
se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional, capacitación de padres,
mejoramiento en servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea
en grupo o individualmente – relacionados con necesidades académicas, de
comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades.
Los mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

META:

Participación Activa #7 (EN 7)
Aumentar el índice de graduación de la escuela preparatoria a por lo menos 90% para el 2016-17.

Necesidad
Identificada:
Meta Aplica a:

1__ 2__ 3__ 4__ 5_X_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes deben sentirse conectados con la escuela a fin de graduarse y estar preparados para la vida universitaria y profesional.
Escuelas:
Escuela preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Estudiantes del 12º grado
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Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

88% en el índice de graduación de la escuela preparatoria.
Medida: Índice de graduación del grupo de estudiantes de preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Brindar programas e instrucción diferenciada en verano a fin de
extender oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en
áreas académicas clave. Este servicio incluye la escuela de verano al
nivel de la preparatoria, la cual consiste en la recuperación de
créditos, clases “puente” a fin de preparar a los estudiantes para
cursos avanzados, y apoyos de orientación.

Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para estudiantes
prometedores que provienen de grupos históricamente en
desventajas. Esta expansión incluye a las Academias de Varones y de
Mujeres, las cuales ayudan a guiar a que los estudiantes no participen
en pandillas y desarrollan un espíritu de liderazgo al mejorar el
respeto por sí mismos y la concientización cultural.

Proteger el derecho que tienen los jóvenes de hogar temporal de
disfrutar el mismo acceso a recursos académicos, servicios, y
actividades extracurriculares que están disponibles para todos los
estudiantes. El 1 de abril del 2014, la Mesa Directiva de Educación
aprobó por voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:
−

Garantizar que las decisiones para ubicar a jóvenes de hogar
temporal se basen en lo que más beneficie al estudiante, según
lo define la ley y el reglamento administrativo.

−

Designar a un miembro del personal como enlace del distrito con
el joven de hogar temporal.

−

Garantizar que los debidos miembros del personal escolar se
capaciten en lo que se refiere a la inscripción, ubicación, y
derechos de los jóvenes con hogar temporal.

9º al 12º grado
en todo el
distrito

9º al 12º grado
en todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

__TODOS
-------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
__TODOS
-------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,171,869
67,322
1,295,609
338,400
1,800

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

228,472
0
62,928
158,600
0

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

173,678
0
61,322
0
50,000

−

Desarrollar estrategias para que el estudiante se sienta
conectado con la escuela.

−

Colaborar con agencias locales para satisfacer las necesidades de
los jóvenes con hogar temporal.

−

Brindar regularmente un reporte a la Mesa Directiva de
Educación acerca de los resultados académicos de los jóvenes
con hogar temporal.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los jóvenes con
hogar temporal se determinan al nivel del plantel escolar, mientras
que los Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con la
aprobación del Concilio del Plantel Escolar – para satisfacer las
necesidades particulares de sus estudiantes. Se espera que estos
planes estén alineados con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley Que Ningún
Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales para
fomentar la preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles para todos
los estudiantes con necesidades, según se describe en la Sección 3 de
este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos federales de
Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los jóvenes con
hogar temporal. Aunque el LCAP no describe detalladamente estos
gastos, es importante recalcar las diversas formas en que se brindan
servicios para los estudiantes con necesidades.
Mejorar la iniciativa de Linked Learning, la cual utiliza un marco de
trabajo riguroso, capacitación técnica, aprendizaje en práctica
laboral, y servicios estudiantiles relacionados para crear conexiones
entre las escuelas preparatorias, universidades, y el mundo laboral.
Esta mejora:
−
−
−

Reserva recursos para actividades de aprendizaje en
práctica laboral;
Brinda incentivos del programa de sendas profesionales; y
Expande el apoyo del personal del programa de sendas
profesionales.

9º al 12º grado
en todo el
distrito

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

Año 2 del LCAP: 2017-2018
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,866,227
412,154
1,151,619
635,000
0

Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

90% en el índice de graduación de la escuela preparatoria.
Medida: Índice de graduación del grupo de estudiantes de preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Brindar programas e instrucción diferenciada en verano a fin de
extender oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en
áreas académicas clave. Este servicio incluye la escuela de verano al
nivel de la preparatoria, la cual consiste en la recuperación de
créditos, clases “puente” a fin de preparar a los estudiantes para
cursos avanzados, y apoyos de orientación.

9º al 12º grado
en todo el
distrito

Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para estudiantes
prometedores que provienen de grupos históricamente en
desventajas. Esta expansión incluye a las Academias de Varones y de
Mujeres, las cuales ayudan a guiar a que los estudiantes no participen
en pandillas y desarrollan un espíritu de liderazgo al mejorar el
respeto por sí mismos y la concientización cultural.

9º al 12º grado
en todo el
distrito

Proteger el derecho que tienen los jóvenes de hogar temporal de
disfrutar el mismo acceso a recursos académicos, servicios, y
actividades extracurriculares que están disponibles para todos los
estudiantes. El 1 de abril del 2014, la Mesa Directiva de Educación
aprobó por voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:
−

Garantizar que las decisiones para ubicar a jóvenes de hogar
temporal se basen en lo que más beneficie al estudiante, según
lo define la ley y el reglamento administrativo.

−

Designar a un miembro del personal como enlace del distrito con
el joven de hogar temporal.

−

Garantizar que los debidos miembros del personal escolar se
capaciten en lo que se refiere a la inscripción, ubicación, y

Todas las
escuelas del
distrito

Gastos Presupuestarios

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

1,261,952
67,322
205,526
338,400
1,800

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

228,472
0
62,928
158,600
0

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

173,678
0
61,322
0
50,000
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derechos de los jóvenes con hogar temporal.
−

Desarrollar estrategias para que el estudiante se sienta
conectado con la escuela.

−

Colaborar con agencias locales para satisfacer las necesidades de
los jóvenes con hogar temporal.

−

Brindar regularmente un reporte a la Mesa Directiva de
Educación acerca de los resultados académicos de los jóvenes
con hogar temporal.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los jóvenes con
hogar temporal se determinan al nivel del plantel escolar, mientras
que los Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con la
aprobación del Concilio del Plantel Escolar – para satisfacer las
necesidades particulares de sus estudiantes. Se espera que estos
planes estén alineados con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley Que Ningún
Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales para
fomentar la preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles para todos
los estudiantes con necesidades, según se describe en la Sección 3 de
este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos federales de
Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los jóvenes con
hogar temporal. Aunque el LCAP no describe detalladamente estos
gastos, es importante recalcar las diversas formas en que se brindan
servicios para los estudiantes con necesidades.

Mejorar la iniciativa de Linked Learning, la cual utiliza un marco de
trabajo riguroso, capacitación técnica, aprendizaje en práctica
laboral, y servicios estudiantiles relacionados para crear conexiones
entre las escuelas preparatorias, universidades, y el mundo laboral.
Esta mejora:
−
−
−

Reserva recursos para actividades de aprendizaje en
práctica laboral;
Brinda incentivos del programa de sendas profesionales; y
Expande el apoyo del personal del programa de sendas
profesionales.

9º al 12º grado
en todo el
distrito

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

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

768,008
147,482
288,110
647,700
0

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

90% en el índice de graduación de la escuela preparatoria.
Medida: Índice de graduación del grupo de estudiantes de preparatoria.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Brindar programas e instrucción diferenciada en verano a fin de
extender oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en
áreas académicas clave. Este servicio incluye la escuela de verano al
nivel de la preparatoria, la cual consiste en la recuperación de
créditos, clases “puente” a fin de preparar a los estudiantes para
cursos avanzados, y apoyos de orientación.

Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para estudiantes
prometedores que provienen de grupos históricamente en
desventajas. Esta expansión incluye a las Academias de Varones y de
Mujeres, las cuales ayudan a guiar a que los estudiantes no participen
en pandillas y desarrollan un espíritu de liderazgo al mejorar el
respeto por sí mismos y la concientización cultural.

Proteger el derecho que tienen los jóvenes de hogar temporal de
disfrutar el mismo acceso a recursos académicos, servicios, y
actividades extracurriculares que están disponibles para todos los
estudiantes. El 1 de abril del 2014, la Mesa Directiva de Educación
aprobó por voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:
−

Garantizar que las decisiones para ubicar a jóvenes de hogar
temporal se basen en lo que más beneficie al estudiante, según

9º al 12º grado
en todo el
distrito

9º al 12º grado
en todo el
distrito

Todas las
escuelas del
distrito

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

__TODOS
--------------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
__TODOS
--------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
_X_Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

1,261,952
67,322
205,526
338,400
1,800

228,472
0
62,928
158,600
0

193,678
0
71,322
0
50,000

lo define la ley y el reglamento administrativo.
−

Designar a un miembro del personal como enlace del distrito con
el joven de hogar temporal.

−

Garantizar que los debidos miembros del personal escolar se
capaciten en lo que se refiere a la inscripción, ubicación, y
derechos de los jóvenes con hogar temporal.

−

Desarrollar estrategias para que el estudiante se sienta
conectado con la escuela.

−

Colaborar con agencias locales para satisfacer las necesidades de
los jóvenes con hogar temporal.

−

Brindar regularmente un reporte a la Mesa Directiva de
Educación acerca de los resultados académicos de los jóvenes
con hogar temporal.

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los jóvenes con
hogar temporal se determinan al nivel del plantel escolar, mientras
que los Fondos de Concentración se designan previamente. Las
escuelas tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con la
aprobación del Concilio del Plantel Escolar – para satisfacer las
necesidades particulares de sus estudiantes. Se espera que estos
planes estén alineados con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley Que Ningún
Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos locales para
fomentar la preparación universitaria y profesional. Estos también
suplementan los servicios a nivel del distrito disponibles para todos
los estudiantes con necesidades, según se describe en la Sección 3 de
este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos federales de
Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los jóvenes con
hogar temporal. Aunque el LCAP no describe detalladamente estos
gastos, es importante recalcar las diversas formas en que se brindan
servicios para los estudiantes con necesidades.
Mejorar la iniciativa de Linked Learning, la cual utiliza un marco de
trabajo riguroso, capacitación técnica, aprendizaje en práctica
laboral, y servicios estudiantiles relacionados para crear conexiones
entre las escuelas preparatorias, universidades, y el mundo laboral.
Esta mejora:

9º al 12º grado
en todo el
distrito

__TODOS
-------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal

783,368

−
−
−

META:

Reserva recursos para actividades de aprendizaje en
práctica laboral;
Brinda incentivos del programa de sendas profesionales; y
Expande el apoyo del personal del programa de sendas
profesionales.

__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________

Participación Activa #8 (EN 8)
Cada año, disminuir el índice de suspensiones a un nivel por debajo del promedio estatal.

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

150,432
293,871
660,654
0

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6_X_ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Necesidad
Identificada:

La excelencia académica requiere que los estudiantes asistan a clases regularmente y las suspensiones, por definición, sacan a los estudiantes
de su salón de clases.
Todas las escuelas
Escuelas:
Meta Aplica a:
Todos los estudiantes
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

Reducir el índice de suspensiones por debajo del promedio estatal.
Medida: Índice de estudiantes suspendidos.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para estudiantes
prometedores que provienen de grupos históricamente en
desventajas. Esta expansión brinda talleres profesionales de justicia
restaurativa para fomentar la resolución de conflictos,
concientización cultural, apoyo de comportamiento positivo, y otras
alternativas a las suspensiones y expulsiones.

Todas las
escuelas del
distrito

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,

__TODOS
--------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
__TODOS
--------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Cert Sal
Base
Class Sal
Base
Emp Ben
Base
Books/Spp
Base
Svcs/Other
Supp/Con Cert Sal
Supp/Con Class Sal
Supp/Con Emp Ben
Supp/Con Books/Spp
Supp/Con Svcs/Other
Vea Participación Activa #2

783,368
150,432
293,871
660,654
0

intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Reducir el índice de suspensiones por debajo del promedio estatal.
Medida: Índice de estudiantes suspendidos.

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito
de Servicio Identificado

Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para estudiantes
prometedores que provienen de grupos históricamente en
desventajas. Esta expansión brinda talleres profesionales de justicia
restaurativa para fomentar la resolución de conflictos,
concientización cultural, apoyo de comportamiento positivo, y otras
alternativas a las suspensiones y expulsiones.

Todas las
escuelas del
distrito

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Medidas/Servicios

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

__TODOS
--------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Vea Participación Activa #2

0
0
0
0
100,000

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

Reducir el índice de suspensiones por debajo del promedio estatal.
Medida: Índice de estudiantes suspendidos.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para estudiantes
prometedores que provienen de grupos históricamente en
desventajas. Esta expansión brinda talleres profesionales de justicia
restaurativa para fomentar la resolución de conflictos,
concientización cultural, apoyo de comportamiento positivo, y otras
alternativas a las suspensiones y expulsiones.

Todas las
escuelas del
distrito

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Todas las
escuelas del
distrito

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Gastos Presupuestarios

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

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

Vea Participación Activa #2
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Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

0
0
0
0
100,000

META:

Participación Activa #9 (EN 9)
Cada año, disminuir el índice de expulsiones a un nivel por debajo del promedio estatal.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6_X_ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Necesidad
Identificada:

La excelencia académica requiere que los estudiantes asistan a clases regularmente y las suspensiones, por definición, sacan a los estudiantes
de su salón de clases.
Todas las escuelas
Escuelas:
Meta Aplica a:
Todos los estudiantes
Subgrupos de Alumnos Aplicables:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

Reducir el índice de expulsiones por debajo del promedio estatal.
Medida: Índice de estudiantes expulsados.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Todas las
escuelas del
distrito

Vea Participación Activa #2

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

Año 2 del LCAP: 2017-2018
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

Gastos Presupuestarios

Reducir el índice de expulsiones por debajo del promedio estatal.
Medida: Índice de estudiantes expulsados.
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Medidas/Servicios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Ámbito de
Servicio

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Identificado

Todas las
escuelas del
distrito

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

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables Esperados
Anuales:

Reducir el índice de expulsiones por debajo del promedio estatal.
Medida: Índice de estudiantes expulsados.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio
Medidas/Servicios
Servicio
Identificado

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los

Todas las
escuelas del
distrito

__TODOS
--------------------------------------------------------------------------O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
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Gastos Presupuestarios
Vea Participación Activa #2

mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

META:

Participación Activa #10 (EN 10)
Aumentar por menos un 1% en los resultados de las encuestas de estudiantes, padres, y
miembros del personal con respecto al Ambiente y Entorno Escolar.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6_X_ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los estudiantes, padres, y miembros del personal deben sentir que la escuela goza de ambiente seguro y propicio para el
aprendizaje.
Todas las escuelas
Escuelas:
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes

Necesidad Identificada:
Meta Aplica a:

Año 1 del LCAP: 2016-2017
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +1% en los resultados de las encuestas de estudiantes, padres, y miembros del personal con respecto al Ambiente y Entorno
Escolar.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado

Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional, el
LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles. Integra
elementos claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación activa de los padres,
mejore servicios de consejería, intervenciones específicamente destinadas, y
programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya
el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
específicamente destinados – ya sea en grupo o individualmente – en
relación a las necesidades académicas, de comportamiento, socioemocionales, de salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:
−
−
−

Todas las
escuelas del
distrito

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

Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de Recreación, etc.);
Recursos para el Concilio Asesor de Estudiantes;
Jardines Educativos;
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

100,000
6,000,000
1,100,000
0
200,000
0
1,408,097
941,903
595,000
3,200,000

−
−

Seguridad escolar/apoyo de policía; y
Servicios y contratos administrativos (tal como, el evento
Estudiantes Más Inspiradores, etc.).

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

Año 2 del LCAP: 2017 -2018
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +2% en los resultados de las encuestas de estudiantes, padres, y miembros del personal con respecto al Ambiente y Entorno
Escolar.
Ámbito de
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio
Servicio Identificado

Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional, el
LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles. Integra
elementos claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación activa de los padres,
mejore servicios de consejería, intervenciones específicamente destinadas, y
programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya
el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
específicamente destinados – ya sea en grupo o individualmente – en
relación a las necesidades académicas, de comportamiento, socioemocionales, de salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:
−
−
−
−
−

Todas las
escuelas del
distrito

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

Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de Recreación, etc.);
Recursos para el Concilio Asesor de Estudiantes;
Jardines Educativos;
Seguridad escolar/apoyo de policía; y
Servicios y contratos administrativos (tal como, el evento
Estudiantes Más Inspiradores, etc.).
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Base
Base
Base
Base
Base

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

100,000
6,180,000
1,133,000
0
206,000

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

0
1,436,259
960,741
595,000
3,264,000

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

Año 3 del LCAP: 2018-2019
Resultados Mensurables
Esperados Anuales:

Base del 2015-16 +3% en los resultados de las encuestas de estudiantes, padres, y miembros del personal con respecto al Ambiente y Entorno
Escolar.
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de
Ámbito de
Medidas/Servicios
Gastos Presupuestarios
Servicio Identificado
Servicio

Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional, el
LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles. Integra
elementos claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la preparación
universitaria y profesional, el fomentar la participación activa de los padres,
mejore servicios de consejería, intervenciones específicamente destinadas, y
programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio, el LBUSD apoya
el éxito personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
específicamente destinados – ya sea en grupo o individualmente – en
relación a las necesidades académicas, de comportamiento, socioemocionales, de salud, psicológicas, y otras necesidades. Estos servicios
incluyen:
−
−
−
−
−

Todas las
escuelas del
distrito

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

Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de Recreación, etc.);
Recursos para el Concilio Asesor de Estudiantes;
Jardines Educativos;
Seguridad escolar/apoyo de policía; y
Servicios y contratos administrativos (tal como, el evento
Estudiantes Más Inspiradores, etc.).
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__TODOS
------------------------------------------------------------------------------------O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________

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

Actualización Anual
Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s)
anual(es) en base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una
evaluación de la eficacia de las medidas específicas. Describa cualquier cambio a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la
revisión y la evaluación. Además, revise la aplicabilidad de cada meta en el LCAP.
Preguntas Orientadores:
1) ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron
los resultados deseados?
2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de
Educación 52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y
jóvenes de hogar temporal y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados?
3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados?
4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la
actualización anual?
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5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los
servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP
como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios?
6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las
diferencias?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Condiciones de Aprendizaje #1 (CL 1)
100% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros acreditados.
100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de maestros.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1_X_ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
100% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros
acreditados.
100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de maestros.

Resultados
Mensurabl
es Actuales
Anuales:

99.3% de cumplimiento con el requisito de licencias de maestros
acreditados.
100% de cumplimiento con el requisito de la asignación de
maestros.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Gastos Presupuestarios
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Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Brindar ayuda adicional a los maestros mediante BTSA (Apoyo
y Evaluación de Maestros Principiantes) y la Certificación del
Consejo Nacional Maestros y Maestros en Asignación Especial.
Estos servicios ayudan a fortalecer la calidad de instrucción
dentro de los salones de clase, y estos también suplementan
muchas otras oportunidades que auspiciadas con fondos
federales, estatales, recursos de la fundación, incluyendo
aquellos que se enlistan en las metas de los Estándares
Básicos Comunes que aparecen a continuación. En particular,
BTSA incluye capacitación para garantizar las buenas
relaciones con los estudiantes, la comunicación con familias
que son difíciles de contactar, y el apoyo a los estudiantes que
están aprendiendo inglés y otros estudiantes con necesidades.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Todas las escuelas del
distrito

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

$1,300,000
$30,000
$464,000
$94,000
$18,000

Ámbito de
Servicio:
__TODOS

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

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

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:

1,198,720
29,793
394,185
10,000
17,602

El 99.3% de cumplimiento con los requisitos de licencias de maestros acreditados es uno de los porcentajes más alto entre los distritos
escolares urbanos más grandes de California. De 3,522 maestros, solamente 26 no contaron con su licencia completamente liberada. El LBUSD
tiene un proceso continuo de repaso para apoyar a todos los educadores, y se planean mejoras continuas mediante la expansión de
capacitaciones profesionales.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Condiciones de Aprendizaje #2 (CL 2)
Lograr 100% de cumplimiento con los requisitos de materiales educativos de la Ley Williams cada
año.

Escuelas:

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Todas las escuelas
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1_X_ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Subgrupos de Alumnos
Aplicables:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Todos los estudiantes

100% de cumplimiento con los requisitos de materiales educativos de la
Ley Williams.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

100% de cumplimiento con los requisitos de materiales
educativos de la Ley Williams.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Adoptar, reemplazar, y/o proveer suficientes libros de texto y
materiales didácticos alineados con los Estándares Básicos
Comunes. Junto con los recursos, el LBUSD pone a disposición
talleres materiales didácticos y otros servicios a fin de ayudar a
que los maestros los utilicen de forma efectiva.
Estos materiales (incluyendo los recursos suplementarios)
juegan un papel vital en avanzar los esfuerzos de preparación
universitaria y profesional, al igual que acortan la brecha de
rendimiento. Por ejemplo, con la rápida expansión del
programa de Ubicación Avanzada (PO 7 y 8), principalmente en
los estudiantes hispanos, afroamericanos, de bajos recursos, y
otros estudiantes, existe una necesidad sustancial de que el
LBUSD se enfoque en materiales de instrucción de manera
estratégica.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

$20,000
$3,000
$12,000,000
$120,000

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS
O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como
Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)___________________
____
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Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

4,144
0
587
2,083,283
120,000

Mejorar la infraestructura de tecnología y servicios de apoyo del
LBUSD. Este mejoramiento fortalece los esfuerzos de
preparación universitaria y profesional, a manera que los
estudiantes participan en la pruebas de adaptación
computarizada del consorcio Smarter Balanced y desarrollan
destrezas del siglo XXI.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado. Se
utilizaron otras fuentes de recursos.

$2,000,000

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

0
0
0
730,000
245,230

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS

__TODOS
O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
O:
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
Segundo Idioma
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
en Inglés
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________
__Otros
Subgrupos:(Especifica)___________________
____
¿Qué cambios en las medidas, los servicios, La adopción de libros de texto en alineación con los Estándares Básicos Comunes es necesaria, por lo tanto el LBUSD planea en invertir en
materiales didácticos. De igual manera, de acuerdo a las recomendaciones de los miembros de la comunidad, habrá reemplazos mayores
y los gastos se harán como resultado del
en computadoras e iniciativas en tecnología a nivel del distrito.

repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Condiciones de Aprendizaje #3 (CL 3)
Lograr una calificación general de condiciones “buenas” o “ejemplares” para 100% de las escuelas
cada año.

1_X_ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
100% de las escuelas en condiciones “buenas” o “ejemplares”.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
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100% de las escuelas en condiciones “buenas” o “ejemplares”.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Brindar apoyo general a las escuelas en sus esfuerzos por
implementar el LCAP, incluyendo servicios básicos de
planta, servicios empresariales de mantenimiento,
empleados de mantenimiento de instalaciones, y
reemplazo de equipo.
Los servicios suplementarios están dirigidos hacia las
escuelas más grandes del LBUSD, en donde se encuentra
una proporción significante de estudiantes de minorías y
de bajos recursos. Estos recursos tienen la intención de
acelerar las reparaciones en áreas de alta necesidad y de
contribuir a la cultura/ambiente de los planteles
escolares.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Todas las escuelas del
distrito

Meta Original
del Año Anterior
del LCAP:

$100,000
$29,700,000
$14,600,000
$2,500,000
$17,200,000
$240,000
$128,000 Las acciones/servicios se implementaron en general
$500,000 de acuerdo a lo planeado.

Ámbito de Servicio:

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

100,000
30,500,000
14,600,000
2,600,000
28,500,000
0
41,936
28,164
211,780
6,430

Todas las escuelas
del distrito

_X_TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
subgrupos:(Especifica)______________________
En el 2014-15, un plantel escolar tuvo un resultado de “más o menos” debido a los resultados por debajo de los deseados en las categorías
de “superficies interiores” y “eléctricas.” Estos asuntos se solucionaron. Con base a las sugerencias de los colaboradores y en espíritu de
mejoramiento continuo, el LBUSD acelerará proyectos diferidos de mantenimiento con respecto a baños.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Condiciones de Aprendizaje #4 (CL 4)
Implementación completa de los Estándares Básicos Comunes del Estado para el ciclo escolar 2014-15.
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1__ 2_X_ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__

Local: Especifica ___________________

Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de
Todos los estudiantes
Alumnos Aplicables:
Implementar completamente los Estándares Básicos
Comunes

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

Implementar completamente los Estándares Básicos
Comunes

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en
el salón de clases es vital para el rendimiento
académico, particularmente para la implementación
de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes
pasen más tiempo explorando los temas más
importantes a un nivel más profundo. Además, los
maestros deben ayudar a que los estudiantes
desarrollen una comprensión más a fondo de los
conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del
Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el
distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan
los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a
los estudiantes con su preparación universitaria y
profesional.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
$231,900,000
Class Sal
$2,600,000
Emp Ben
$78,000,000
Books/Spp
$3,800,000
Svcs/Other
$1,900,000
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros
−
Ambientes alternativos
Pruebas de estudiantes

Ámbito de Servicio:
_X_TODOS

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS
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Todas las escuelas del
distrito

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

229,700,000
2,700,000
69,900,000
4,000,000
2,200,000

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

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

Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase
depende del nivel de conocimiento en la material, las
destrezas y metodologías pedagógicas de los
maestros. Tales características de los maestros se
desarrollan mediante una amplia gama de servicios
relacionados con la instrucción, los cuales estriban
desde programas de preparación de servicios, a través
de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y
a través de la colaboración con colegas. También
implican el liderazgo en la instrucción, protocoles
comunes en las observaciones de los salones de
clases, y retroalimentación profesional a fin de
fomentar un ciclo de mejoramiento continuo.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$19,900,000
$13,500,000
$14,200,000
$1,300,000
$500,000
$758,000
$41,000
$156,000
$381,000
$112,000

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
Maestros con asignaciones especiales
−
Capacitadores
−
Asesores
−
Servicios bibliotecarios
−
Directores escolares
Personal no docente del plantel escolar
Las acciones y servicios adicionales incluyen:
−
Desarrollo profesional para el personal
Certificado y Clasificado
−
Desarrollo de Liderazgo
−
Educación para Dotados y Talentosos

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del

Ámbito de
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Todas las escuelas del

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

19,200,000
16,000,000
14,800,000
1,700,000
300,000
445,079
36,544
95,592
35,040
133,000

distrito

Servicio:
__TODOS

_ TODOS

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

O:
_X_ Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__ Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
Administración General y Otros Servicios
Los departamentos del LBUSD existen a fin de apoyar
a que las escuelas brinden una educación de la más
alta calidad para todos los estudiantes. Estos están
estructurados de forma que mejoren los servicios de
instrucción, servicios para estudiantes, y servicios
secundarios y comunitarios, con estructuras claras de
autoridad y responsabilidad. El LBUSD emplea a más
de 8,000 personas (es la entidad con más empleados
en Long Beach), desde principios del año 2000, ha sido
reconocido como uno de los mejores sistemas
educativos en el mundo.
Las acciones y servicios en esta sección incluye a:
−
La administración general
−
Empresa (Administración al Cuidado de
Salud)
−
Otro gastos (Seguro)
−
Contribuciones (Apoyo a Educación Especial,
etc.)
−
Sistema Estatal de Jubilación de Maestros
(CalSTRS) contribuciones a la reforma de
pensiones.

distrito

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Contribute
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$92,500,000
$2,700,000
$14,900,000
$7,300,000
$700,000
$4,100,000

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

$15,000,000

La compensación general, la cual incluye los
escalafones de aumento de salario por antigüedad y
las contribuciones a los beneficios, es un componente
importante para atraer y mantener a personal
altamente calificado a fin de apoyar a los estudiantes
del LBUSD, particularmente a estudiantes de bajos
recursos y a otros subgrupos que históricamente se
encuentran en desventaja. De acuerdo al estudio
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Base
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Contribute
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

100,400,000
2,900,000
14,500,000
7,400,000
900,000
3,900,000

9,000,000

piloto de investigación: “El costo de la renuncia y
contratación de nuevos maestros en cinco distritos
escolares” realizado por la Comisión Nacional de
Enseñanza y el Futuro de América, la renuncia y
contratación de maestros es un asunto muy
importante. El LBUSD tiene como enfoque atenderlo
de manera sistemática y financieramente responsable
a fin de que los esfuerzos de preparación universitaria
y profesional puedan tener un impacto positivo en los
estudiantes con mayores necesidades.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

_X_TODOS

_X_TODOS

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

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

Designar recursos directamente a las escuelas a fin de
que puedan satisfacer las necesidades específicas de
sus estudiantes. Estos fondos representan
aproximadamente dos tercios de todos los Fondos de
Concentración anualmente. Se espera que los gastos
estén alienados con las Áreas de Prioridad Estatal, la
recomendaciones del LCAP, el Plan de Exención de la
Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás del LBUSD, y
otros esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional, con un enfoque en los
estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que están
aprendiendo inglés, alumnos que han sido
reclasificados como estudiantes que dominan el
inglés, y jóvenes con hogar temporal para acortar las
brechas de rendimiento.
_X_TODOS

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.
$1,600,000
$777,000
$1,200,000
$14,000,000

_X_TODOS

Versión preliminar junio 1, 2016- Página 106

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

3,415,804
1,031,743
1,809,414
1,621,483
413,537

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

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
−
−
−

Iniciativas de la Mesa Directiva de Educación
Apoyos a las oficinas conforme a los niveles
correspondientes
Aprendizaje a Temprana Edad (Early Learning
Initiative)

Estas reservas tienen la intención de suplementar los
gastos del plantel escolar para ayudar con la
implementación de los Estándares Básicos Comunes.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.
$370,000
$79,000
$3,700,000

Ámbito de
Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

101,587
3,964
27,929
243,000
132,047

Todas las escuelas de
distrito

__TODOS
O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
Esta primavera, durante el proceso de la exención de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, el LBUSD logró todas sus expectativas para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes. Los próximos pasos incluyen un análisis exhaustivo de datos de la Evaluación Smarter
Balanced y otras fuentes de evaluación.
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Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Anualmente, aumentar un 3% en el número de escuelas primarias / K-8 que ofrecen programas
de ampliación de cursos.

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7_X_ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Escuelas primarias y K-8
Subgrupos de Alumnos
Estudiantes del K-5º grado
Aplicables:

Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Condiciones de Aprendizaje #5 (CL 5)

Aumentar un 3% en el número de escuelas primarias/K-8 que
ofrecen programas que amplían los cursos del plan de estudios.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

Expandir aproximadamente un 8% en los programas que amplían
los cursos del plan de estudios en escuelas primarias/K-8.

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Mejorar el programa de instrucción musical en la escuela
primaria en todo el distrito, para que entre otros objetivos,
establezca los cimientos para ampliar cursos en la escuela
intermedia y posterior. Esta mejora incluye maestros
itinerantes de música y un programa piloto con The
Harmony Project, el cual brinda educación musical a
jóvenes de bajos recursos.

Ámbito de Servicio:
_TODOS

Escuelas K-5º de todo el
distrito

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en general
de acuerdo a lo planeado.

$2,200,000
$809,000
$200,000
$25,000

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Escuelas K-5º de
todo el distrito

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,133,447
1,000
772,541
7,500
40,000

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

Esta meta la apoyan las siguientes acciones/servicios de las
Condiciones de Aprendizaje #4:

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

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Brindar ayuda estratégica y sistemática a las escuelas
mediante:
−
−
−

Iniciativas de la Mesa Directiva de Educación Initiatives
Apoyo de la Oficina Central para los grados
correspondientes
Iniciativas para el Aprendizaje a Temprana Edad

Estas reservas tienen la intención de suplementar los gastos
del plantel escolar a fin de avanzar la implementación de
los Estándares Comunes.

Ámbito de Servicio:

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Todas las escuelas del
distrito

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

El programa de educación musical en la escuela primaria se amplió un 8% de un año al otro. Además, se están planeando
implementar programas de ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas en años futuros.
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Condiciones de Aprendizaje #6 (CL 6)
Aumentar anualmente un 3% el índice de estudiantes de la escuela intermedia inscritos
en por lo menos una clase electiva.

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7_X_ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Escuelas Intermedias y K-8
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes 6º al 8º grado

Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

82% de los estudiantes de la escuela intermedia están inscritos en
por lo menos una clase electiva.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

87% de estudiantes de la escuela intermedia inscritos en por lo
menos una clase electiva.

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta la apoyan las siguientes acciones/servicios de las
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción-Servicios Relacionados
La calidad de la instrucción en el salón de clase depende del nivel de
conocimiento en la material, las destrezas y metodologías pedagógicas
de los maestros. Tales características de los maestros se desarrollan
mediante una amplia gama de servicios relacionados con la
instrucción, los cuales estriban desde programas de preparación de
servicios, a través de los procesos de inducción, a través del apoyo del
plan de estudios, a través del desarrollo profesional, y a través de la
colaboración con colegas. También implican el liderazgo en la
instrucción, protocoles comunes en las observaciones de los salones
de clases, y retroalimentación profesional a fin de fomentar un ciclo
de mejoramiento continuo.

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas del distrito

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

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

¿Qué cambios en las
medidas, los servicios, y los
gastos se harán como
resultado del repaso del
progreso pasado y/o
cambios a las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

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

Los siguientes pasos incluyen un análisis integral de las evaluaciones Smarter Balanced y otros recursos. Las estadísticas
permitirán que las escuelas revisen sus planes de acuerdo a sus metas.

Condiciones de Aprendizaje #7 (CL 7) / Resultados de los estudiantes #6 (PO 6)
Aumentar el índice de estudiantes de la escuela preparatoria que cumple con los
requisitos “a-g” de admisión a la universidad a por lo menos 60% para el 2016-17.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7_X_ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Graduados de las escuelas preparatorias
Aplicables:
Que 55% de los estudiantes graduados de preparatoria
completen satisfactoriamente los requisitos “a-g” para ser
admitidos a las universidades de California.

Resultados
Mensurables
Actuales Anuales:

49% de los estudiantes graduados de la preparatoria completan
satisfactoriamente los requisitos “a-g” para ser admitidos a las
universidades de California.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Expandir el apoyo en consejería y en esfuerzos de
preparación universitaria en Ubicación Avanzada (AP).
El apoyo en consejería se enfoca primero en planteles
con más necesidad, seguido por otras áreas
significantes en donde permanecen las necesidades de
los estudiantes. Los esfuerzos de AP se dirigen
principalmente hacia los estudiantes sub
representados, incluyendo los estudiantes que están

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp

Las acciones/servicios se implementaron en general
de acuerdo a lo planeado.

$3,200,000
$1,100,000
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp

5,341,662
0
1,786,766
0

aprendiendo inglés, y jóvenes con hogar temporal.

Ámbito de Servicio:

Supp/Con Svcs/Other

Todas las escuelas del
distrito

Supp/Con

Ámbito de Servicio:

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

Todas las escuelas del
distrito

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Esta meta recibe apoyo de las siguientes
acciones/servicios de Participación Activa #2:
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de
opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades
postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros.
Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e
intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios para estudiantes específicos –ya sea en grupo
o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socioemocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Todas las escuelas del
distrito

Svcs/Other

Ámbito de Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas
del distrito

2,000

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
El 49% de cumplimiento con los requisitos “a-g” que obtuvo el LBUSD representó un aumento del 7% en comparación con el año anterior.
Los colaboradores sugieren repasar esta meta para que refleje el progreso obtenido por las escuelas, y al mismo tiempo, mantener altas
expectativas.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #1 (PO 1)
Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Aumentar anualmente un 3% el índice de todos los estudiantes con nivel proficiente en
Artes del Lenguaje Inglés
Aumentar anualmente un 5% el índice de estudiantes de subgrupos específicos con lo por lo
menos un nivel proficiente en Artes del Lenguaje Inglés.

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de
Todos los estudiantes, Afro-americanos, hispanos, estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes de
Alumnos Aplicables:
educación especial, y jóvenes con hogar temporal.
Establecer una base del porcentaje de todos los estudiantes que tienen
un nivel de por lo menos Proficiente en Artes del Lenguaje Inglés (ELA).
Establecer una base del porcentaje de estudiantes de subgrupos
específicos que tienen un nivel de por lo menos Proficiente en Artes del
Lenguaje Inglés (ELA).

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

42% de todos los estudiantes a un nivel Proficiente o superior en ELA.
En desventaja económica: 32%
Afroamericanos: 32%
Hispanos: 33%
Estudiantes que están aprendiendo inglés: 9%
- Estudiantes con discapacidades: 10%

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Expandir esfuerzos en lectoescritura en las escuelas
primarias y K-8. Esta expansión incluye:
El uso de salones o apoyo de especialistas
de lectoescritura;
−
Servicios de tutoría académica en
lectoescritura; y
Asistentes de Clínicas Intensivas de Lectura.
−

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$7,200,000
$119,000
$2,700,000

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

7,853,393
0
2,431,046
0
0

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas K-5
del distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas K-5
del distrito

_ _TODOS

__TODOS

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

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

Mejorar el programa de educación bibliotecaria. Esta
mejora incluye tanto al apoyo de un maestro
bibliotecario como al asistente de multimedia, según
sea apropiado, basado en el plantel escolar y de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

$792,000
$378,000
$538,000

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,413,478
472,270
1,624,365
0
0

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS

__TODOS

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

O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como
Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)____________________
___
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Vea Condiciones de Aprendizaje #4
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Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Esta meta recibe apoyo de las siguientes
acciones/servicios de Condiciones de Aprendizaje #4:
Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en
el salón de clases es vital para el rendimiento
académico, particularmente para la implementación
de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes
pasen más tiempo explorando los temas más
importantes a un nivel más profundo. Además, los
maestros deben ayudar a que los estudiantes
desarrollen una comprensión más a fondo de los
conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del
Lenguaje Inglés y Matemáticas a nivel de todo el
distrito en el transcurso de varios años, junto con las
nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan
los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a
los estudiantes con su preparación universitaria y
profesional.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS
O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como
Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como
Proficientes en
Inglés
__Otros
subgrupos:(Especifica)_____________
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¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Meta Aplica a:

Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

De acuerdo a las sugerencias de los colaboradores, el desarrollo profesional K-12 consistente y sistemático debe continuar,
especialmente con los cambios de instrucción específica en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas que se están
cultivando en todo el distrito a lo largo de varios años. El LBUSD también tiene planes de ampliar su uso de estadísticas e
intervenciones a fin de identificar y apoyar a los estudiantes con sus necesidades individuales.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #2 (PO 2)

Aumentar anualmente un 3% el índice de todos los estudiantes con nivel proficiente en
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
matemáticas.
COE sólo: 9__ 10__
Aumentar anualmente un 5% el índice de estudiantes de subgrupos específicos con lo por lo
Local: Especifica ___________________
menos un nivel proficiente en matemáticas.
Todas las escuelas
Escuelas:
Todos los estudiantes, Afro-americanos, hispanos, estudiantes que están aprendiendo inglés, estudiantes de educación
Subgrupos de Alumnos
especial, jóvenes de hogar temporal.
Aplicables:

Establecer la base del porcentaje de estudiantes que tienen un nivel
proficiente o mejor en matemáticas.
Establecer la base del porcentaje de estudiantes de subgrupos
específicos que tienen un nivel proficiente o mejor en matemáticas.

Resultado
s
Mensurab
les
Actuales
Anuales:

42% de todos los estudiantes a un nivel Proficiente o superior en matemáticas.
En desventaja económica: 22%
Afroamericanos: 17%
Hispanos: 23%
Estudiantes que están aprendiendo inglés: 8%
- Estudiantes con discapacidades: 9%

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales

Gastos Presupuestarios
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Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Brindar intervenciones y enriquecimientos en matemáticas
a fin de extender oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes. Estos programas incluyen:
−
−
−

Intervenciones/guías de capacitación en Álgebra;
Programas de computación en matemáticas; y
La Iniciativa del Norte de Long Beach.

Este último programa prepara a estudiantes que
históricamente tienen desventajas y provienen de
vecindarios de bajos recursos para aspirar a profesiones en
“Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM).

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

$85,000
$31,000
$190,000
$85,000

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios
de Condiciones de Aprendizaje #4:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

88,834
0
31,092
0
0

Todas las escuelas del
distrito

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

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el
salón de clases es vital para el rendimiento académico,
particularmente para la implementación de los Estándares
Básicos Comunes del Estado. Se espera que tanto los
maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más
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Vea Condiciones de Aprendizaje #4

profundo. Además, los maestros deben ayudar a que los
estudiantes desarrollen una comprensión más a fondo de
los conceptos claves y apliquen su conocimiento a
situaciones de la vida real. Se están cultivando cambios
específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de
varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced
las cuales evalúan los Estándares Básicos Comunes del
Estado y apoyan a los estudiantes con su preparación
universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

_X_TODOS

_X_TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

De acuerdo a las sugerencias de los colaboradores, el desarrollo profesional K-12 consistente y sistemático debe continuar,
especialmente con los cambios de instrucción específica en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas que se están cultivando
en todo el distrito a lo largo de varios años. El LBUSD también tiene planes de ampliar su uso de estadísticas e intervenciones
a fin de identificar y apoyar a los estudiantes con sus necesidades individuales.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__

Resultados de los Estudiantes #3 (PO 3)
Aumentar anualmente un 3% en el porcentaje de estudiantes del 8º grado inscritos en Álgebra.

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Escuelas intermedias y K-8
Subgrupos de Alumnos Aplicables: Estudiantes del 8º grado
54% de los estudiantes del 8º grado estarán inscritos en Álgebra.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
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46% de los estudiantes del 8º grado están inscritos en Álgebra.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de
clases es vital para el rendimiento académico, particularmente para
la implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más
tiempo explorando los temas más importantes a un nivel más
profundo. Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes
desarrollen una comprensión más a fondo de los conceptos claves y
apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se están
cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de
varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las
cuales evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a
los estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

_X_TODOS

_X_TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

De acuerdo a las sugerencias de los colaboradores, el desarrollo profesional K-12 consistente y sistemático debe continuar,
especialmente con los cambios de instrucción específica en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas que se están cultivando
en todo el distrito a lo largo de varios años. El LBUSD también tiene planes de ampliar su uso de estadísticas e intervenciones
a fin de identificar y apoyar a los estudiantes con sus necesidades individuales.
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Los colaboradores sugieren repasar esta meta para que refleje el progreso obtenido por las escuelas, y al mismo tiempo,
mantener altas expectativas.
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Resultados de los Estudiantes #4 (PO 4)
Aumentar un 1% el índice de estudiantes del 8º grado con un nivel de por lo menos C en el
segundo semestre de Álgebra.

Escuelas:
Escuelas intermedias y K-8
Subgrupos de Alumnos Aplicables: Estudiantes del 8º grado
86% de los estudiantes del 8º grado tienen un nivel de por lo
Resultados
Proficiente en Álgebra.
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los datos oficiales del 2015-16 se revelarán en otoño del
ciclo escolar 2016-17.

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de
clases es vital para el rendimiento académico, particularmente para
la implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más
tiempo explorando los temas más importantes a un nivel más
profundo. Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes
desarrollen una comprensión más a fondo de los conceptos claves y
apliquen su conocimiento a situaciones de la vida real. Se están
cultivando cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de
varios años, junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las
cuales evalúan los Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a
los estudiantes con su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:
_X_TODOS

Todas las escuelas del distrito

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS
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Todas las escuelas del
distrito

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

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

De acuerdo a las sugerencias de los colaboradores, el desarrollo profesional K-12 consistente y sistemático debe continuar,
especialmente con los cambios de instrucción específica en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas que se están cultivando
en todo el distrito a lo largo de varios años. El LBUSD también tiene planes de ampliar su uso de estadísticas e intervenciones
a fin de identificar y apoyar a los estudiantes con sus necesidades individuales.
Los colaboradores sugieren repasar esta meta para que refleje el progreso obtenido por las escuelas, y al mismo tiempo,
mantener altas expectativas.
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #5 (PO 5)

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

Aumentar anualmente un 2% en el índice de estudiantes del 9º grado con un nivel por lo menos
de C en el segundo semestre de Álgebra.

Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 9º grado
50% de los estudiantes del 9º grado con un nivel por lo menos de
Resultados
Proficiente en Álgebra.
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Los datos oficiales del 2015-16 se revelarán en otoño del
ciclo escolar 2016-17.

Medidas/Servicios Actuales
Gastos
Presupuestarios

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Estimación de los Gastos
Actuales Anuales
Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
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Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

_X_TODOS

_X_TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

De acuerdo a las sugerencias de los colaboradores, el desarrollo profesional K-12 consistente y sistemático debe continuar,
especialmente con los cambios de instrucción específica en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas que se están cultivando
en todo el distrito a lo largo de varios años. El LBUSD también tiene planes de ampliar su uso de estadísticas e intervenciones
a fin de identificar y apoyar a los estudiantes con sus necesidades individuales.
Los colaboradores sugieren repasar esta meta para que refleje el progreso obtenido por las escuelas, y al mismo tiempo,
mantener altas expectativas.

Nota: Resultados de Estudiantes #6 y Condiciones de Aprendizaje #6 son idénticas. Refiérase a las páginas anteriores para las medidas.
Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #7 (PO 7)
Aumentar un 2% anualmente en el índice de estudiantes del 11º y 12º inscritos en una clase de
Ubicación Avanzada

Escuelas:

Escuelas preparatorias
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1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Subgrupos de Alumnos
Aplicables:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Estudiantes del 11º y 12º grado.

37% de estudiantes del 11º y 12º inscritos en una clase de Ubicación
Avanzada

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2014-15

42% de estudiantes del 11º y 12º inscritos en una clase de
Ubicación Avanzada

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos
Actuales Anuales

Gastos Presupuestarios
Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a los cursos de
Ubicación Avanzada y Educación Técnica.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$791,500
$289,000

Grados 9-12 en todo el
distrito

Ámbito de
Servicio:

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Las acciones/servicios se implementaron en general de
acuerdo a lo planeado. Se utilizaron otros recursos.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

804,434
0
289,596
0
0

Grados 9-12 en todo el
distrito

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
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Vea Participación Activa #2

oportunidades postsecundarias, entre las cuales se
encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y
servicios de guía, entre muchos otros. Más generalmente, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes
específicos –ya sea en grupo o individualmente – relacionados
con necesidades académicas, de comportamiento, bienestar
socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados

Todas las escuelas del
distrito

El porcentaje de estudiantes del 9º al 12º grado que participa en por lo menos un curso de Ubicación Avanzada
(AP) aumento de 24% a 31%. Estos resultados impulsarán la meta de los grados 11 y 12 con el tiempo. Además, se
planean muchas más nuevas secciones de AP para el ciclo escolar 2016-17.
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #8 (PO 8)
Aumentar un 2% anualmente en el índice de estudiantes del 11º y 12º que aprueban un examen
de Ubicación Avanzada

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos
Estudiantes del 11º y 12º grado
Aplicables:
46% de estudiantes del 11º y 12º que aprueban un examen de
Ubicación Avanzada

Resultados
Mensurables
Actuales
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Los datos oficiales del 2015-16 se revelarán en otoño del
ciclo escolar 2016-17.

Anuales:

Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios

Expandir los esfuerzos de preparación universitaria
y profesional al brindar apoyo adicional para los
exámenes de Ubicación Avanzada.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben

Supp/Con
Supp/Con

Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.
$1,000,000
$1,030,000

Grados 9-12 en todo el
distrito

Ámbito de
Servicio:
__TODOS

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

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin
de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y
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Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp

Supp/Con

Svcs/Other

Grados 9-12 en todo
el distrito

__TODOS

Esta meta recibe apoyo de las siguientes
acciones/servicios de Participación Activa #2:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Vea Participación Activa #2

2,233,093
0
0
0

0

profesional, capacitación de padres, mejoramiento en
servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos
otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea en
grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socioemocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas
del distrito

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

La cantidad de exámenes aumentó un 27% a 13,252 este año. En el curso de los últimos cuatro años, ha habido
un aumento del 82% para acortar la brecha de rendimiento en estudiantes afroamericanos, hispanos, y otros
subgrupos que históricamente muestran desventajas. Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los
datos de los exámenes AP.

Resultados de los Estudiantes #9 (PO 9)
Aumentar anualmente un 3% el índice de estudiantes del 11º grado que logran una
calificación de “Listos para la Universidad” en el programa de inglés EAP.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 11º grado.
Establecer una base en el porcentaje de estudiantes del 11º grado
Resultados
que logran una calificación de “Listos para la Universidad” en el
Mensurables
programa de inglés EAP.
Actuales
Anuales:
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

20% de los estudiantes del 11º grado participantes en el programa
de inglés EAP logran una calificación de “Listos para la
Universidad”.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio: Todas las escuelas del distrito
_X_TODOS
O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Ámbito de Servicio: Todas las escuelas del distrito
_X_TODOS
O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma
__ Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________:

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual reconoció el progreso en la preparación de los estudiantes para la vida
universitaria y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance en las colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad de California en Long Beach y garantizar que el trabajo continúe
apoyando al LCAP.
Versión preliminar junio 1, 2016- Página 127

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Resultados de los Estudiantes #10 (PO 10)
Aumentar anualmente un 3% el índice de estudiantes del 11º grado que logran una
calificación de “Listos para la Universidad” en el programa de matemáticas EAP.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 11º grado
Establecer una base en el porcentaje de estudiantes del 11º
Resultados
grado que logran una calificación de “Listos para la
Mensurables
Universidad” en el programa de matemáticas EAP.
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

8% de los estudiantes del 11º grado participantes en el programa
de matemáticas EAP logran una calificación de “Listos para la
Universidad”.

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:
_X_TODOS

Todas las escuelas del distrito

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS
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Todas las escuelas del distrito

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

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

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual reconoció el progreso en la preparación de los estudiantes para la vida
universitaria y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance en las colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad de California en Long Beach y garantizar que el trabajo continúe
apoyando al LCAP.

Resultados de los Estudiantes #11 (PO 11)
Aumentar anualmente un 3% en el índice de estudiantes del 12º grado que cumplen con
el criterio del curso de inglés del Colegio Comunitario de Long Beach (LBCC).
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 12º grado.
64% de estudiantes del 12º grado que muestran estar
Resultados
preparados para los cursos de inglés del Colegio
Mensurables
Comunitario de Long Beach (LBCC).
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica Promesa Universitaria de Long Beach

61% de estudiantes del 12º grado muestran estar
preparados para los cursos de inglés del Colegio Comunitario
de Long Beach (LBCC).

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
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Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del distrito

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

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

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual distingue el progreso reciente al preparar a los estudiantes para la educación
superior y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance de esfuerzos de colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California en Long Beach y garantizar que el trabajo
continúe apoyando al LCAP.

Resultado de los Estudiantes #12 (PO 12)
Aumentar anualmente un 3% en el índice d estudiantes del 12º grado que cumplen con
el criterio del curso de matemáticas del LBCC.
Escuelas preparatorias
Escuelas:
Estudiantes del 12º grado
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
44% de los estudiantes del 12º grado que muestran estar
Resultados
preparados para los cursos de matemáticas del Colegio
Mensurables
Comunitario de Long Beach (LBCC).
Actuales
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica Promesa Universitaria de Long Beach

45% de los estudiantes del 12º grado muestran estar
preparados para los cursos de matemáticas del Colegio
Comunitario de Long Beach (LBCC).

Anuales:

Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del distrito

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

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

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual distingue el progreso reciente al preparar a los estudiantes para la educación
superior y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance de esfuerzos de colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California en Long Beach y garantizar que el trabajo
continúe apoyando al LCAP.
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Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Resultados de los Estudiantes #13 (PO 13)
Aumentar anualmente un 3% en el índice de estudiantes del 12º grado que cumplen
con el criterio del curso de inglés de CSU.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Estudiantes del 12º grado
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
29% de estudiantes del 12º grado que muestran estar
Resultados
preparados para los cursos de inglés de la Universidad
Mensurables
Estatal de California (CSU).
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica Promesa Universitaria de Long Beach

25% de estudiantes del 12º grado muestran estar
preparados para los cursos de inglés de la Universidad
Estatal de California (CSU).

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:
_X_TODOS

Todas las escuelas del distrito

Ámbito de
Servicio:
_X_TODOS
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Todas las escuelas del distrito

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

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

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual distingue el progreso reciente al preparar a los estudiantes para la educación
superior y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance de esfuerzos de colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California en Long Beach y garantizar que el trabajo
continúe apoyando al LCAP.

Resultados de los Estudiantes #14 (PO 14)
Aumentar anualmente un 3% en el índice d estudiantes del 12º grado que cumplen con
el criterio del curso de matemáticas de CSU.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 12º grado
21% de estudiantes del 12º grado que muestran estar
Resultados
preparados para los cursos de matemáticas de la
Mensurables
Universidad Estatal de California (CSU).
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica Promesa Universitaria de Long Beach

13% de estudiantes del 12º grado muestran estar
preparados para los cursos de matemáticas de la Universidad
Estatal de California (CSU).

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Condiciones de Aprendizaje #4:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

Vea Condiciones de Aprendizaje #4

Instrucción
El LBUSD tiene la firme creencia que la instrucción en el salón de clases
es vital para el rendimiento académico, particularmente para la
implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado. Se
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Vea Condiciones de
Aprendizaje #4

espera que tanto los maestros como los estudiantes pasen más tiempo
explorando los temas más importantes a un nivel más profundo.
Además, los maestros deben ayudar a que los estudiantes desarrollen
una comprensión más a fondo de los conceptos claves y apliquen su
conocimiento a situaciones de la vida real. Se están cultivando
cambios específicos en la instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas a nivel de todo el distrito en el transcurso de varios años,
junto con las nuevas pruebas Smarter Balanced las cuales evalúan los
Estándares Básicos Comunes del Estado y apoyan a los estudiantes con
su preparación universitaria y profesional.

Ámbito de Servicio:

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Todas las escuelas del distrito

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

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual distingue el progreso reciente al preparar a los estudiantes para la educación
superior y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance de esfuerzos de colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California en Long Beach y garantizar que el trabajo
continúe apoyando al LCAP.

Resultados de los Estudiantes #15 (PO 15)
Aumentar anualmente un 2% en el índice de estudiantes graduados de preparatoria
inscritos en una universidad de 2-4 años.

Escuelas:
Escuelas preparatorias
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos
Estudiantes del 12º grado
Aplicables:
Resultados
76% de estudiantes graduados de preparatoria inscritos en
Mensurables
una universidad de 2-4 años. (CSU).

Resultados
Mensurables
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica Promesa Universitaria de Long Beach

78% de estudiantes graduados de preparatoria inscritos en
una universidad de 2-4 años. (CSU).

Esperados
Anuales:

Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Expandir los esfuerzos de preparación universitaria y
profesional al brindar apoyo adicional a la Promesa
Universitaria de Long Beach, notablemente:
−
−
−
−
−

Exámenes PSAT y SAT, incluyendo los servicios de
preparación;
La Academia de Preparación Universitaria y
Profesional;
Avance Vía la Determinación Individual (AVID);
Apoyo en Ubicación Avanzada (AP)/International
Baccalaureate (IB); y
Visitas a planteles universitarios.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en general
de acuerdo a lo planeado.

$1,650,000
$620,000
$820,000
$2,020,000
$611,000

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios
de Participación Activa #2:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Todas las escuelas
del distrito

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
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Vea Participación Activa #2

1,228,741
473,303
656,852
1,425,378
381,440

Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
oportunidades postsecundarias, entre las cuales se
encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y
servicios de guía, entre muchos otros. Más generalmente, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes
específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de
comportamiento, bienestar socio-emocional, salud, y otras
necesidades. Los mejoramientos incluyen servicios
psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Todas las escuelas
del distrito

Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se hizo acreedor al prestigioso Premio de
Innovación del Gobernador, el cual distingue el progreso reciente al preparar a los estudiantes para la educación
superior y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance de esfuerzos de colaboraciones con el Colegio
Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California en Long Beach y garantizar que el trabajo
continúe apoyando al LCAP.

Resultados de los Estudiantes #16 (PO 16)
Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:

Cada año, aumentar el índice de estudiantes reclasificados a un nivel por encima del promedio
estatal. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés que están
progresando anualmente a un 62%. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están
aprendiendo inglés al Nivel Proficiente a un 25.5 % para los estudiantes con menos de cinco años
de experiencia y a un 52.8% para los que tienen cinco o más años de experiencia.

Escuelas:

Todas las escuelas del distrito

Versión preliminar junio 1, 2016- Página 136

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Subgrupos de Alumnos
Aplicables:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Estudiantes que están aprendiendo inglés

Aumentar el índice de estudiantes reclasificados a un nivel por encima
del promedio estatal. Aumentar el porcentaje de estudiantes que
están aprendiendo inglés que están progresando anualmente a un
62%. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo
inglés al Nivel Proficiente a un 25.5 % para los estudiantes con menos
de cinco años de experiencia y a un 52.8% para los que tienen cinco o
más años de experiencia.

Resultados
Mensurabl
es
Actuales
Anuales:

11% de estudiantes reclasificados en el LBUSD, 11% de estudiantes
reclasificados en el estado. 50.5% de estudiantes que están
aprendiendo inglés progresan anualmente en el aprendizaje del
idioma. 20.1 % porcentaje de estudiantes con menos de cinco
años de experiencia que están aprendiendo inglés al Nivel
Proficiente y 42.2% para los que tienen cinco o más años de
experiencia.

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Brindar apoyo para los estudiantes que están aprendiendo
inglés y a sus familias. Estos esfuerzos incluyen los servicios
de interpretación/traducción, la administración de la Prueba
de Desarrollo de Inglés en California (CELDT), la participación
de padres, y ayuda técnica a las escuelas, entre muchos otros.
Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs) se determinan
al nivel del plantel escolar, mientras que los Fondos de
Concentración se designan previamente. Las escuelas tienen
la flexibilidad de desarrollar sus planes – con las
recomendaciones del Comité Asesor para los Estudiantes que
Están Aprendiendo Inglés y la aprobación del Concilio del
Plantel Escolar – para satisfacer las necesidades particulares
de sus estudiantes. Se espera que estos planes estén
alineados con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley Que
Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros esfuerzos
locales para fomentar la preparación universitaria y
profesional. Estos también suplementan los servicios a nivel
del distrito disponibles para todos los estudiantes con
necesidades, según se describe en la Sección 3 de este
documento.

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$162,000
$658,000
$296,000
$14,000
$74,000

Además, otros recursos, particularmente los fondos federales
de Título I, frecuentemente se utilizan para apoyar a los
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELs). Aunque el
LCAP no describe detalladamente estos gastos, es importante
recalcar las diversas formas en que se brindan servicios para
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

185,189
617,438
291,001
2,000
21,000

los estudiantes con necesidades.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS

__TODOS

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

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
X_Estudiantes Aprendiendo Inglés como
Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
_X Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)______________________
_

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

El LBUSD aumentó su índice de estudiantes reclasificados de 10% a 11%, en tanto que el promedio estatal
disminuyó de 12% a 11%. Los siguientes pasos se describen en la Sección 3.

Resultados de los Estudiantes #17 (OP 17)
Aumentar a por lo menos 90% para el 2016-17 el índice de programas de capacitación
con la certificación “Linked Learning.”

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica _Iniciativa Linked Learning_______

Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos
Estudiantes del 9º al 12º grado.
Aplicables:
60% de los programas de sendas profesional de la escuela
preparatoria cuentan con la certificación “Linked Learning.”

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

16% de los programas de sendas profesional de la escuela
preparatoria cuentan con la certificación “Linked Learning.”

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
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Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Mejorar la iniciativa de Linked Learning, la cual utiliza un
marco de trabajo riguroso, capacitación técnica, aprendizaje
en práctica laboral, y servicios estudiantiles relacionados
para crear conexiones entre las escuelas preparatorias,
universidades, y el mundo laboral. Esta mejora:
−
−
−

Reserva recursos para actividades de aprendizaje
en práctica laboral;
Brinda incentivos del programa de sendas
profesionales; y
Expande el apoyo del personal del programa de
sendas profesionales.

Ámbito de Servicio:

9º -12º grado en todo el
distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

$2,070,000
$753,000
$670,000

Ámbito de
Servicio:

9º -12º grado en
todo el distrito

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

Ámbito de Servicio:

Ámbito de
Servicio:

__TODOS

__TODOS

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

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como
Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes
en Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)____________________
___
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

2,025,000
50,459
818,704
45,847
53,970

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Los colaboradores sugieren repasar esta meta a fin de que refleje de manera precisa la Iniciativa Linked Learning
en tanto se mantienen altas expectativas. Como parte de la Promesa Universitaria de Long Beach, el LBUSD se
hizo acreedor al prestigioso Premio de Innovación del Gobernador, el cual distingue el progreso reciente al
preparar a los estudiantes para la educación superior y el mundo laboral. Los próximos pasos incluyen el avance
de esfuerzos de colaboraciones con el Colegio Comunitario de Long Beach y la Universidad Estatal de California en
Long Beach y garantizar que el trabajo continúe apoyando al LCAP.

Participación Activa #1 (EN 1)
Aumentar anualmente un 1% el índice de padres que expresan su satisfacción por las
oportunidades de participar en los procesos de toma de decisiones y programas.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
Establecer una base en el índice de padres que expresan su
satisfacción por las oportunidades de participar en los
procesos de toma de decisiones y programas.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3_X_ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

74% es el índice de padres que expresan su satisfacción por
las oportunidades de participar en los procesos de toma de
decisiones y programas.

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Brindar apoyos adicionales para la
participación/intervención de padres en las escuelas. Estos
servicios incluyen fondos de participación de padres para
los planteles escolares a fin de garantizar igualdad en todo
el distrito; comunicación con padres de manera tradicional
y electrónica, y diferentes tipos de ayuda por medio de la
Universidad de Padres, principalmente aquella que se basa
en tecnología, de acuerdo a las recomendaciones de los
miembros participantes

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Todas las escuelas

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

$44,400
$36,400
$511,000
$320,000

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

27,142
55,210
26,104
50,000
230,466

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios
de Participación Activa #2:

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin
de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y
profesional, capacitación de padres, mejoramiento en
servicios de consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e
intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o
individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socioemocional, salud, y otras necesidades. Los mejoramientos
incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Todas las escuelas

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas

Vea Participación Activa #2

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Casi 13,000 padres de familia completaron la Encuesta Sobre el Ambiente del Plantel Escolar. Los
próximos pasos son hacer un análisis a fondo de los resultados, incluyendo comparaciones con otros
distritos.

Participación Activa #2 (EN 2)
Lograr un promedio de 97% en asistencia en las escuelas primarias, K-8, intermedias, K-12
Lograr un promedio de 96.50% en asistencia en las escuelas preparatorias.

Escuelas:
Todas las escuelas
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
Lograr un promedio de 97% en asistencia en las escuelas
primarias, K-8, intermedias, K-12
Resultados
Lograr un promedio de 96.50% en asistencia en las escuelas
Mensurables
preparatorias.
Esperados
Anuales:

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_X_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Lograr un promedio de 96.00% en asistencia en las escuelas
primarias, K-8, intermedias, y K-12.
96.00% en promedio de asistencia en la preparatoria.
(Los resultados hasta la fecha del 5 de mayo, 2016 se
reportarán en el otoño del ciclo escolar 2016-17).

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales

Gastos Presupuestarios
Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a
fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben

$9,900,000 Las acciones/servicios se implementaron en
$300,000 general de acuerdo a lo planeado.
$3,400,000
$100,000
$10,900,000
$1,418,000
$498,000
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Estimación de los Gastos Actuales
Anuales
Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal

7,200,000
300,000
3,400,000
100,000
11,300,000
2,188,189
0

cuales se encuentran la concientización universitaria y
profesional, capacitación de padres, mejoramiento en
servicios de consejería, intervenciones específicas a
ciertos estudiantes, y servicios de guía, entre muchos
otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día.
Brinda servicios para estudiantes específicos –ya sea en
grupo o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socioemocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

Supp/Con Books/Spp
Supp/Con Svcs/Other

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas
del distrito

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

Ámbito de Servicio:

Ámbito de
Servicio:

__TODOS

__TODOS

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

O:
__Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como
Segundo Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)______________________
_
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Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

831,384
0
0

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original
del Año
Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

El índice general de asistencia K-12 se encuentra en 96.00%, un aumento de 96.01 en el 2013-14. Los próximos
pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y estrategias
más eficaces.

Participación Activa #3 (EN 3)
Aumentar un 5% en el índice de escuelas que cumplen con su meta de asistencia escolar.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Todos los estudiantes
39% de las escuelas cumplen con sus metas de asistencia.
Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

1__ 2__ 3__ 4__ 5_x_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

25% de las escuelas cumplen con sus metas de asistencia.
(Los resultados hasta la fecha del 5 de mayo, 2016 se
reportarán en el otoño del ciclo escolar 2016-17).

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Vea Participación
Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.
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Vea Participación Activa
#2

Ámbito de
Servicio:

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

Todas las escuelas del distrito

__TODOS

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los
servicios, y los gastos se harán como
resultado del repaso del progreso pasado
y/o cambios a las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Aproximadamente 15% de las escuelas están cumpliendo con las metas de asistencia del distrito y 51% se
encuentran por encima de su marca en el 2014-15 (una mejoría de 12% y 44% respectivamente). Los próximos
pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y estrategias
más eficaces. Además, los colaboradores sugieren repasar esta meta a fin de que refleje el progreso logrado por
las escuelas al tanto que se mantienen altas expectativas.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Participación Activa #4 (EN 4)
Disminuir anualmente un 2% en el índice de absentismo crónico.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
9% de absentismo crónico

1__ 2__ 3__ 4_x_ 5__ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Todos los estudiantes
Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

10% de absentismo crónico
(Los resultados hasta la fecha del 5 de mayo, 2016 se
reportarán en el otoño del ciclo escolar 2016-17).

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Vea Participación
Activa #2

Vea Participación Activa #2
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Vea Participación Activa
#2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del distrito

Todas las escuelas del distrito

__TODOS

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:

Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y
estrategias más eficaces. De acuerdo a las aportaciones de los colaboradores, el LBUSD planea aumentar la
capacitación profesional para el personal en lo que se refiere a asuntos en contra del acoso {bullying}, sensibilidad
cultural, y otros asuntos pertinentes.

Participación Activa #5 (EN 5)
Cada año disminuir el índice de deserción escolar en la escuela intermedia a un nivel
menor que el promedio estatal.
Escuelas:

Escuelas intermedias y K-8
Versión preliminar junio 1, 2016- Página 146

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_x_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

Subgrupos de Alumnos Estudiantes del 8º grado
Aplicables:
Disminuir el índice de deserción escolar en la escuela
intermedia a un nivel menor que el promedio estatal.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

LBUSD: 0.2% índice de deserción de la escuela intermedia.
Estado: 0.3% índice de deserción de la escuela intermedia.

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios

Brindar servicios de apoyo adicional a las escuelas
secundarias para cultivar un ambiente de participación
activa. Estos servicios incluyen los deportes de las
escuela intermedia.

Ámbito de Servicio:

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

6º al 8º en todo el
distrito

$242,000
$16,000
$42,000
$15,250
$105,000

Ámbito de
Servicio:

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes
acciones/servicios de Participación Activa #2:

Las acciones/servicios se implementaron en
general de acuerdo a lo planeado.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

6º al 8º en todo el
distrito

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
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Vea Participación Activa #2

93,101
83,597
27,721
13,000
105,214

Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de
opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades
postsecundarias, entre las cuales se encuentran la
concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros.
Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e
intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda
servicios para estudiantes específicos –ya sea en grupo
o individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socioemocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de
enfermería.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas
del distrito

__TODOS

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del

Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y
estrategias más eficaces. De acuerdo a las aportaciones de los colaboradores, el LBUSD planea aumentar la
capacitación profesional para el personal en lo que se refiere a asuntos en contra del acoso {bullying}, sensibilidad
cultural, y otros asuntos pertinentes.

Participación Activa #6 (EN 6)
Cada año disminuir el índice de deserción escolar en la escuela preparatoria a un nivel
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_x_ 6__ 7__ 8__

LCAP:

menor que el promedio estatal.
Escuelas:
Escuelas preparatorias
Subgrupos de Alumnos Aplicables:
Estudiantes del 9º al 12º grado.

Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Disminuir el índice de deserción escolar en la escuela
preparatoria a un nivel menor que el promedio estatal.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

LBUSD: 11% índice de deserción de la escuela preparatoria.
Estado: 11% índice de deserción de la escuela preparatoria.

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los
Gastos Actuales
Anuales

Gastos
Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

Vea Participación
Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la mayor
cantidad de opciones posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel
distrito a fin de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de consejería,
intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y servicios de guía,
entre muchos otros. Más generalmente, el LBUSD apoya el éxito
personal e intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o individualmente –
relacionados con necesidades académicas, de comportamiento,
bienestar socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Todas las escuelas del distrito

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas del distrito

Vea Participación Activa
#2

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

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

Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y
estrategias más eficaces. De acuerdo a las aportaciones de los colaboradores, el LBUSD planea aumentar la
capacitación profesional para el personal en lo que se refiere a asuntos en contra del acoso {bullying}, sensibilidad
cultural, y otros asuntos pertinentes.

Participación Activa #7 (EN 7)
Aumentar el índice de graduación de la escuela preparatoria a por lo menos un 90% para
el 2016-17.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos
Estudiantes del 12º grado
Aplicables:
86% de índice de graduación de la escuela preparatoria

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5_x_ 6__ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

84% de índice de graduación de la escuela preparatoria

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Brindar programas e instrucción diferenciada en verano
a fin de extender oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes en áreas académicas clave. Este servicio
incluye la escuela de verano al nivel de la preparatoria, la
cual consiste en la recuperación de créditos, clases
“puente” a fin de preparar a los estudiantes para cursos

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal

Las acciones/servicios se implementaron en general
de acuerdo a lo planeado.

$1,300,000
$64,000
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal

4,310,571
70,861

avanzados, y apoyos de orientación.

Ámbito de Servicio:

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$194,000
$244,000
$2,000

Grados 9º-12º en todo
el distrito

Ámbito de
Servicio:

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

Expandir programas que se enfocan en oportunidades
de prevención, intervención oportuna, y de liderazgo
para estudiantes prometedores que provienen de grupos
históricamente en desventajas. Esta expansión incluye a
las Academias de Varones y de Mujeres, las cuales
ayudan a guiar a que los estudiantes no participen en
pandillas y desarrollan un espíritu de liderazgo al mejorar
el respeto por sí mismos y la concientización cultural.

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Grados 9º-12º en todo
el distrito

Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

1,191,058
31,663
1,855

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

215,178
0
52,580
16,000
22,814

Grados 9º-12º en todo
el distrito

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

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$180,000 Las acciones/servicios se implementaron en general

de acuerdo a lo planeado.

$44,000
$270,000
$14,000

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Grados 9º-12º en todo
el distrito

O:
_X_Alumnos de Bajos Ingresos
__Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo
Idioma
__Jóvenes de Hogar Temporal
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en
Inglés
__Otros
Subgrupos:(Especifica)_______________________
Las acciones/servicios se implementaron en general
de acuerdo a lo planeado. El LBUSD utilizó otros
recursos existentes.

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

Proteger el derecho que tienen los jóvenes de hogar
temporal de disfrutar el mismo acceso a recursos
académicos, servicios, y actividades extracurriculares
que están disponibles para todos los estudiantes. El 1 de
abril del 2014, la Mesa Directiva de Educación aprobó
por voto unánime una norma que incluye las siguientes
acciones:
−

Garantizar que las decisiones para ubicar a jóvenes
de hogar temporal se basen en lo que más beneficie
al estudiante, según lo define la ley y el reglamento
administrativo.

−

Designar a un miembro del personal como enlace
del distrito con el joven de hogar temporal.

−

Garantizar que los debidos miembros del personal
escolar se capaciten en lo que se refiere a la
inscripción, ubicación, y derechos de los jóvenes con
hogar temporal.

−

Desarrollar estrategias para que el estudiante se
sienta conectado con la escuela.

−

Colaborar con agencias locales para satisfacer las
necesidades de los jóvenes con hogar temporal.

−

Brindar regularmente un reporte a la Mesa Directiva
de Educación acerca de los resultados académicos
de los jóvenes con hogar temporal.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

$95,000
$30,000

Es importante recalcar que, para fomentar el control y
responsabilidad local, la mayoría de servicios para los
jóvenes con hogar temporal se determinan al nivel del
plantel escolar, mientras que los Fondos de
Concentración se designan previamente. Las escuelas
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

145,430
0
49,332
0
0

tienen la flexibilidad de desarrollar sus planes – con la
aprobación del Concilio del Plantel Escolar – para
satisfacer las necesidades particulares de sus
estudiantes. Se espera que estos planes estén alineados
con las Área de Prioridades Estatales, las
recomendaciones del LCAP, el Plan de exención de la ley
Que Ningún Niño Se Quede Atrás del LBUSD, y otros
esfuerzos locales para fomentar la preparación
universitaria y profesional. Estos también suplementan
los servicios a nivel del distrito disponibles para todos los
estudiantes con necesidades, según se describe en la
Sección 3 de este documento.
Además, otros recursos, particularmente los fondos
federales de Título I, frecuentemente se utilizan para
apoyar a los jóvenes con hogar temporal. Aunque el
LCAP no describe detalladamente estos gastos, es
importante recalcar las diversas formas en que se
brindan servicios para los estudiantes con necesidades.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

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

Ámbito de Servicio:

Ámbito de
Servicio:

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:
Meta Aplica a:
Resultados
Mensurables
Esperados
Anuales:

El LBUSD tuvo un aumento en el índice de graduación de 81% del año anterior, y se encuentra por encime del
índice estatal. Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas
los métodos y estrategias más eficaces.

Participación Activa #8 (EN 8)
Cada año, disminuir el índice de suspensiones a un nivel por debajo del promedio estatal.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
Disminuir el índice de suspensiones a un nivel por debajo
del promedio estatal.

Resultados
Mensurables
Actuales
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

Medidas/Servicios Planificados

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6_x_ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

LBUSD: 3.5% índice de suspensión.
Estado: 3.8% índice de suspensión.

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Expandir programas que se enfocan en oportunidades de
prevención, intervención oportuna, y de liderazgo para
estudiantes prometedores que provienen de grupos
históricamente en desventajas. Esta expansión brinda
talleres profesionales de justicia restaurativa para fomentar
la resolución de conflictos, concientización cultural, apoyo
de comportamiento positivo, y otras alternativas a las
suspensiones y expulsiones.

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Aunque estos recursos se hicieron
disponibles a las escuelas, una cantidad de
planteles optaron por desarrollar un
programa con sus propios fondos.
$90,000
$100,000
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Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS

__TODOS

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

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

Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios
de Participación Activa #2:

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por
garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la
escuela preparatoria con la mayor cantidad de opciones
posibles. Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin
de expandir oportunidades postsecundarias, entre las
cuales se encuentran la concientización universitaria y
profesional, capacitación de padres, mejoramiento en
servicios de consejería, intervenciones específicas a ciertos
estudiantes, y servicios de guía, entre muchos otros. Más
generalmente, el LBUSD apoya el éxito personal e
intelectual de cada estudiante, cada día. Brinda servicios
para estudiantes específicos –ya sea en grupo o
individualmente – relacionados con necesidades
académicas, de comportamiento, bienestar socioemocional, salud, y otras necesidades. Los mejoramientos
incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas del
distrito

Vea Participación Activa #2

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y
estrategias más eficaces. De acuerdo a las aportaciones de los colaboradores, el LBUSD planea aumentar la
capacitación profesional para el personal en lo que se refiere a asuntos en contra del acoso {bullying}, sensibilidad
cultural, y otros asuntos pertinentes.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:

Participación Activa #9 (EN 9)
Cada año, disminuir el índice de expulsiones a un nivel por debajo del promedio estatal.

Escuelas:
Todas las escuelas
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
Resultados
Disminuir el índice de expulsiones a un nivel por debajo del
Resultados
Mensurables
promedio estatal.
Mensurable
Esperados
s Actuales
Anuales:
Anuales:
Año del LCAP: 2015-16

COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

LBUSD: 0.0% índice de expulsión.
Estado: 0.1% índice de expulsión.

Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Esta meta recibe apoyo de las siguientes acciones/servicios de
Participación Activa #2:

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

Vea Participación Activa #2

Vea Participación Activa #2

Servicios a Alumnos
De acuerdo a lo articulado en la Iniciativa para el Éxito
Académico y Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela
preparatoria con la mayor cantidad de opciones posibles.
Esto integra esfuerzos clave a nivel distrito a fin de expandir
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Vea Participación Activa #2

oportunidades postsecundarias, entre las cuales se
encuentran la concientización universitaria y profesional,
capacitación de padres, mejoramiento en servicios de
consejería, intervenciones específicas a ciertos estudiantes, y
servicios de guía, entre muchos otros. Más generalmente, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios para estudiantes
específicos –ya sea en grupo o individualmente – relacionados
con necesidades académicas, de comportamiento, bienestar
socio-emocional, salud, y otras necesidades. Los
mejoramientos incluyen servicios psicológicos y de enfermería.

Ámbito de Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:

Todas las escuelas del
distrito

__TODOS

__TODOS

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

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

Meta Original del
Año Anterior del
LCAP:

Los próximos pasos incluyen un análisis completo de los datos y compartir entre todas las escuelas los métodos y
estrategias más eficaces. De acuerdo a las aportaciones de los colaboradores, el LBUSD planea aumentar la
capacitación profesional para el personal en lo que se refiere a asuntos en contra del acoso {bullying}, sensibilidad
cultural, y otros asuntos pertinentes.

Participación Activa #10 (EN 10)
Aumentar por menos un 1% en los resultados de las encuestas de estudiantes, padres, y
miembros del personal con respecto al Ambiente y Entorno Escolar.

Escuelas:
Todas las escuelas
Meta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos
Todos los estudiantes
Aplicables:
Establecer la base de los resultados de las encuestas de
Resultados

Resultados
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Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6_x_ 7__ 8__
COE sólo: 9__ 10__
Local: Especifica ___________________

Estudiantes: 69% expresaron una sastifacción general en la

Mensurables
Esperados
Anuales:

estudiantes, padres, y miembros del personal con respecto al
Ambiente y Entorno Escolar

Mensurable
s Actuales
Anuales:

encuesta con respecto al Ambiente y Entorno Escolar
Padres: 70% expresaron una sastifacción general en la
encuesta con respecto al Ambiente y Entorno Escolar
Personal escolar: 81% expresaron una sastifacción general en
la encuesta con respecto al Ambiente y Entorno Escolar

Año del LCAP: 2015-16
Medidas/Servicios Planificados

Medidas/Servicios Actuales
Estimación de los Gastos Actuales
Anuales

Gastos Presupuestarios
Según se articula en la Iniciativa para el Éxito Académico y
Profesional, el LBUSD se esfuerza por garantizar que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela preparatoria con la
mayor cantidad de opciones posibles. Integra elementos
claves en todo el distrito para ampliar oportunidades
postsecundarias, por ejemplo la concientización de la
preparación universitaria y profesional, el fomentar la
participación activa de los padres, mejore servicios de
consejería, intervenciones específicamente destinadas, y
programas de guía, entre otros. En un sentido más amplio, el
LBUSD apoya el éxito personal e intelectual de cada
estudiante, cada día. Brinda servicios específicamente
destinados – ya sea en grupo o individualmente – en relación
a las necesidades académicas, de comportamiento, socioemocionales, de salud, psicológicas, y otras necesidades.
Estos servicios incluyen:
−
−
−
−
−

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

Base
Base
Base
Base
Base
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con
Supp/Con

$5,600,000
$1,000,000
$100,000
$700,000
$1,200,000
$778,000
$595,000
$753,000

Servicios comunitarios y ancilares (Asistente de
Recreación, etc.);
Recursos para el Concilio Asesor de Estudiantes;
Jardines Educativos;
Seguridad escolar/apoyo de policía; y
Servicios y contratos administrativos (tal como, el
evento Estudiantes Más Inspiradores, etc.).

Ámbito de Servicio:
__TODOS

Las acciones/servicios se implementaron en general
de acuerdo a lo planeado.

Todas las escuelas del
distrito

Ámbito de
Servicio:
__TODOS
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Todas las escuelas del
distrito

Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other
Cert Sal
Class Sal
Emp Ben
Books/Spp
Svcs/Other

100,000
5,600,000
900,000
0
300,000
0
1,347,116
849,764
610,000
540,000

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

Ámbito de
Servicio:

Ámbito de Servicio:
__TODOS

__TODOS

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

¿Qué cambios en las medidas, los servicios,
y los gastos se harán como resultado del
repaso del progreso pasado y/o cambios a
las metas?

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

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

Aproximadamente 45,000 estudiantes, 13,000 padre de familia, y 5,000 miembros del personal completaron la
encuesta acerca del ambiente escolar. Los próximos pasos serán integrar un análisis completo de los datos,
incluyendo comparaciones con otros distritos.
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea
necesario.
Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad
A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de
alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR
15496(a)(5).
Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo
que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.
Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones
de alumnos no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo
del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más
efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera
prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.)
La calculo total de fondos de subvenciones suplementarias y de concentración
$108,226,754
En
el 2016-17, el LBUSD cuenta con aproximadamente $108.2 millones adicionales en fondos Suplementarios y de Concentración. Se proyecta que estos
calculated:
recursos ayudarán a la expansión de recursos de discreción al nivel del plantel escolar; salones de lectoescritura en escuelas primarias y K-8 con mayores
necesidades; apoyo en servicios de consejería y promoción de Cursos de Nivel Avanzado (AP-según sus siglas en inglés) de preparación universitaria,
particularmente para los estudiantes que representan grupos sub representados; servicios de enfermería; educación bibliotecaria, psicólogos; esfuerzos de
preparación universitaria y profesional; cursos similares a clases universitarias como lo es “Estudios Étnicos”; infraestructura y apoyo en tecnología; y
programas que se enfocan en prevención, intervención a una temprana etapa y oportunidades de liderazgo para estudiantes prometedores que provienen de
grupos en desventaja, entre muchos otros. Se brindan detalles de explicación y del presupuesto en la Sección 3B.
Estos gastos tienen el objetivo de mejorar las experiencias educativas de los alumnos de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés,
alumnos reclasificados por dominar el idioma inglés (FEP), y jóvenes de hogar temporal al incrementar los servicios generales que ellos requieren a fin de
lograr el éxito académico, acortar la brecha de rendimiento, y comprobar que están preparados para la universidad y carreras profesionales. Los
servicios están destinados a implementarse ya sea a nivel del distrito o a nivel del plantel escolar. Reconocido con el Premio Broad y corroborado por
investigaciones escolásticas, el método a nivel del distrito es una estrategia comprobada para organizaciones como el LBUSD, en donde los estudiantes y las
familias tienen un alto índice de mudanza y escuelas de elección. Esto garantiza la igualdad en todas las áreas de una comunidad diversa que abarca a las
ciudades de Long Beach, Lakewood, Signal Hill, y Avalon en la Isla Catalina. Esto también permite ser más eficientes y economizar al máximo el uso de fondos
públicos.
Para un distrito escolar urbano, las necesidades de los estudiantes frecuentemente se concentran en áreas específicas. Tales casos requieren un método a nivel
del distrito, el cual permite el apoyo enfocado y al mismo tiempo retiene algunas economías de escala y flexibilidad en el plantel escolar. Para este plan, el
LBUSD ha identificado a escuelas de alta necesidad en donde “los alumnos no duplicados” conforman hasta un 60% de la mayoría de la población de estudiantes,
y ellos recibirán una mayor cantidad de recursos:

Versión preliminar junio 1, 2016- Página 160

Addams
Alvarado
Barton
Birney
Bryant
Burbank
Burcham
Burnett
Chavez
Dooley
Edison
Garfield
Grant
Harte
Holmes
Hudson
International

Escuelas Primarias / K-8
King
Lafayette
Lee
Lincoln
MacArthur
Mann
McKinley
Muir
Powell
Riley
Robinson
Roosevelt
Signal Hill
Stevenson
Webster
Whittier
Willard

Escuelas Intermedias
Franklin
Hamilton
Hoover
Hughes
Jefferson
Lindbergh
Lindsey
Nelson
Stephens
Washington

Escuelas Preparatorias
Beach
Cabrillo
Jordan
Polytechnic/PAAL
Reid
Renaissance

Al enfocarse en estas escuelas, el LBUSD por ende, estaría mejorando los servicios para los estudiantes con necesidades. Por ejemplo, cuando el LCAP fue
aprobado originalmente en el 2014, de los 16,802 estudiantes que estaban aprendiendo inglés en todo el distrito, 11,091 se encontraban en los grados escolares de
las escuelas primarias/K-8, de los cuales 10,247 se encontraban en escuelas de alta necesidad. Esto significa que los estudiantes que estaban aprendiendo inglés
conformaban un 39% de los 26,607 estudiantes de las escuelas primarias/ k-8 en escuelas de alta necesidad. Esta composición demográfica se ha mantenido
principalmente de la misma manera.
Por lo tanto, la ayuda a estas escuelas tiene un impacto directo a la ayuda que se brinda para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Esta misma justificación
aplica a otros estudiantes en circunstancias similares.

B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en
comparación a los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).
Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos
ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de
servicios para estos alumnos en proporción al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5
CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o
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cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos
los alumnos.
18.96

%

En el 2016-17, el porcentaje de proporcionalidad es 18.96%. La Sección 3A describe el aumento y mejora en los servicios que se brindarán a los alumnos de
bajos ingresos, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes que están aprendiendo inglés que han sido reclasificados, y los jóvenes de hogar
temporal mediante los fondos Suplementarios y de Concentración de LCFF. Aparte de esos servicios, el LBUSD atenderá las necesidades de estos estudiantes
de las siguientes maneras:
Instrucción para Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés Diferenciada y Alineada con los Estándares Básicos Comunes
Del Kínder al 12º grado , la implementación de los estándares básicos comunes del LBUSD enfatizarán:


Instrucción enfocada en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), la cual está alineada con los nuevos Estándares de California para el Desarrollo del
Inglés y se enseña conjuntamente con los Estándares Básicos Comunes de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) / los Estándares de Lectoescritura.



Desarrollo del lenguaje oral alineado con los nuevos Estándares de (ELD) mediante múltiples estructuras y estrategias en áreas centrales del plan
de estudios [por ejemplo, “Talk Moves” y “Number Talks” en matemáticas; marcos de fluidez y gramática, ensayos orales, y conversaciones en
colaboración en ELA];



La incorporación de escalafones en la instrucción académica de lectoescritura (por ejemplo “Thinking Maps”-Mapas Conceptuales) en ciencias,
historia/ciencias sociales, salud, y ELA/ELD;



Desarrollo profesional para los maestros con un enfoque en la integración de los nuevos estándares de ELD en la instrucción cotidiana en ELA; y



La incorporación constante de un enlace para los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL) como miembro del Equipo de Liderazgo en
Instrucción en todos los planteles a fin de apoyar a los maestros para utilizar los escalafones y estrategias basadas en investigación en la
instrucción cotidiana.

Para apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés a largo plazo en los niveles de la escuela secundaria, la implementación de los estándares
básicos comunes del LBUSD enfatizará:


Vocabulario académico y sintaxis apoyados por capacitación profesional no solamente a maestros de ELA/ELD sino también a maestros de las
materias centrales de estudio;



Tiempo adicional de instrucción (día extenso) suplementaria brindada por especialistas EL;



Apoyo en intervención, incluyendo sesiones de apoyo dentro y fuera del salón de clases, dos maestros colaborando en el mismo salón, e instrucción
en grupo pequeño de parte del especialista EL; y



Tiempo adicional de consejeros empleando el método de respuesta a la intervención, con un enfoque en los estudiantes que están aprendiendo inglés
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que no están progresando.
Se hace hincapié en el hecho de que las asignaciones de especialistas EL y el tiempo adicional de consejeros variará según la necesidad, lo
cual enfatiza la importancia de brindar ayuda específica con enfoque en ciertas escuelas.
Mejores Herramientas y Procesos para Supervisar el Éxito de los Estudiantes
El permiso de exención de la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás para el LBUSD incluye a un nuevo Sistema de Mejora en la Calidad Escolar, el cual tiene
el propósito de “eliminar la disparidad y desproporción” entre los subgrupos de estudiantes “en todas las áreas académicas, sociales/emocionales, y
cultura/ambiente.” Aun con la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA-según sus siglas en inglés), el LBUSD continuará colaborando con la organización Oficina
de California para la Reforma de la Educación y desarrollar este sistema haciendo lo siguiente:


Conducir análisis de datos a fondo acerca de los resultados en las encuestas de aprendizaje socio-emocional junto con la asistencia escolar, índices
de suspensiones y expulsiones, además de otras medidas;



Evaluar el proyecto piloto de la encuesta acerca del ambiente escolar y ponerla en práctica en los planteles escolares;



Modernizar el sistema del distrito acerca de las estadísticas y datos de los estudiantes a fin de incorporar tanto los requisitos de LCAP como otros
sistemas de responsabilidad legal (por ejemplo, clarificar los códigos de disciplina y brindar alternativas a las suspensiones).



Mejorar las herramientas de monitorización para los jóvenes de hogar temporal y otros estudiantes de alta necesidad.



Expandir los sistemas de comunicación digital para ayudar a que las familias tengan la información necesaria para tomar decisiones acerca de la
educación de sus hijos (por ejemplo, diseñar un formulario digital para la solicitud de escuela de elección que motive a los estudiantes que
históricamente muestran desventajas a explorar los programas de carreras profesionales); y



Establecer “tableros digitales de información” relacionados con LCAP y otros sistemas de responsabilidad legal.

Estos avances en tecnología se presentarán a la par de los procesos de mejoras para aumentar la responsabilidad de la escuela y del distrito a fin de apoyar
a los estudiantes con necesidades. El LBUSD hará lo siguiente:
 Refinar más el método de planificación escolar, el cual requiere que las escuelas identifiquen a los grupos de enfoque para recibir intervenciones
académicas;


Aumentar la supervisión y apoyo a las escuelas, con un énfasis en el progreso de estudiantes con necesidades (por ejemplo, las escuelas con
dificultades, según lo identifica el Sistema de Mejora en la Calidad de Escuelas, se espera que participen en Comunidades de Práctica, la cual se
enfoca en el rendimiento de ciertos subgrupos específicos; las escuelas de buen funcionamiento colaboran en equipo para compartir sus prácticas de
éxito);

 Continuar el Comité LCAP a nivel distrito como un grupo de asesoramiento para ayudar a la Mesa Directiva de Educación a monitorizar la
implementación del plan;
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Mejorar la capacitación y apoyo a los Concilios de los Planteles Escolares, los Comité Asesores para Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, y
sus comités correspondientes a nivel del distrito a fin de que sus miembros (particularmente los padres líderes) puedan garantizar el éxito de los
estudiantes con necesidades, y.



Brindar más información al público acerca de LCAP, el permiso de exención, y las iniciativas relacionadas del distrito.

Colaboraciones que fomentan la preparación universitaria y profesional
Además de mejorar los servicios a nivel del salón de clases, del plantel escolar, y del distrito, el LBUSD participará en colaboraciones formales que
benefician a los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes que han sido reclasificados por dominar el
inglés, y los jóvenes de hogar temporal. Específicamente, de acuerdo a la Promesa Universitaria de Long Beach, una serie de programas coordinados
e integrados para fomentar una transición sutil a una educación superior:
 Mediante la subvención de Sendas de Carreras Profesionales (Career Pathways Trust) y el Premio de Innovación del Gobernador, el LBUSD, el
Colegio Comunitario de Long Beach (LBCC), y la Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB) trabajará en conjunto para apoyar la
educación técnica y profesional en especialidades de alta necesidad. Esta colaboración avanzará la iniciativa Linked Learning, la cual tiene la firme
creencia de que todos los estudiantes deben recibir oportunidades para explorar carreras profesionales y permitir el apoyo consistente e individualizado
para los estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes de Educación Especial.
El LBUSD explorará internados profesionales y otras oportunidades de capacitación laboral, al igual que capacitación profesional para el personal
escolar. Ya que las ciencias de salud y la tecnología médica se encuentran dentro de las áreas claves de enfoque, se solicitará la participación de
socios tales como Long Beach Memorial Medical Center, Molina Healthcare, Kaiser Permanente, y St. Mary Medical Center. Al mismo tiempo, LBCC
llevará la delantera en un consorcio para ayudar a los estudiantes a hacer la transición de la escuela preparatoria al colegio comunitario, a la
universidad de cuatro años y a carreras profesionales con un enfoque en la ingeniería y la manufactura avanzada. Esos esfuerzos se alienarán con
las Sendas de la Promesa Universitaria y el Plan Local de Acción de la Ciudad de Long Beach “My Brother’s Keeper” [“El Guardían de mi Hermano”].
 El LBUSD ampliará sus colaboraciones con instituciones de educación superior fuera de la ciudad de Long Beach con la Universidad del Sur de
California (USC). Por medio de la organización Southern California College Advising Corps, USC colocará a asesores universitarios en escuelas
preparatorias en desventajas, con la intención de aumentar el índice de estudiantes de bajos ingresos, primera generación en la familia en asistir a la
universidad, y estudiantes que históricamente han sufrido desventajas a lograr obtener de manera satisfactoria un título universitario. Los asesores
universitarios brindarán servicios de admisión y ayuda financiera a las familias de manera particular y en sesiones en grupo.
Aparte de la colaboración con instituciones de educación superior, el LBUSD continuará en la Sociedad de Aprendizaje Fresno-Long Beach y otras redes
similares, las cuales incluyen una amplia gama de proyectos de “igualdad y acceso” enfocados en los estudiantes que están aprendiendo inglés y en otros
estudiantes con necesidades.
En general, entre los gastos que se delinean en la Sección 3A y los cambios sistemáticos que se detallan anteriormente, el LBUSD cumplirá con el requisito
de proporcionalidad para el ciclo 2016-17.

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02,
42238.03, 42238.07, 47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312.
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APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 52060 ó 52066, se deberá
aplicar lo siguiente:
(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (julio 1 – junio 30) que
están ausentes crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que está ausente 10 por ciento o más de los días
escolares en el año escolar cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide entre el número total de días que
un alumno está inscrito y la escuela en realidad impartía clases en horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo los
sábados y domingos.
(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 –
Junio 30)
(3) Dividir (1) entre (2).
(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el Código de Regulaciones de California,
Título 5, sección 1039.1.
(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define
como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la
escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Dividir (1) entre (2).
(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un diploma de la preparatoria de
la educación de adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela preparatoria de California] al final del año 4 en la cohorte, en
la que “cohorte” se define como el número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los
alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los
años escolares 1, 2, 3, y 4.
(2) El número total de miembros de la cohorte.
(3) Dividir (1) entre (2).
(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:
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(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue suspendido durante el año
académico (julio 1 – junio 30).
(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 –
Junio 30).
(3) Dividir (1) entre (2).
(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue expulsado durante el año
académico (julio 1 – junio 30).
(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 –
Junio 30).
(3) Dividir (1) entre (2).
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