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Nombre de la Agencia Local de Educación (LEA): Distrito Escolar Unificado de Bellflower 

Código de Distrito Escolar, Código CDS: 19 64303 0000000 

Año del Plan local de control y rendición de cuentas (LCAP): 2019-20 

Información de contacto LEA: Sulema Holguin (562) 866-9011 sholguin@busd.k12.ca.us 

Ingreso previsto por fuente de financiamiento 

 
Todos los fondos 
federales 
$7,577,530 , 5 % 

Todos los fondos 
locales, 

$1,117,061 , 1 % 

Todos los otros 
fondos LCFF, 

$99,042,424 , 68 % 
Total de fondos LCFF, LCCF  

$121,258,717 , 83 % y  subvenciones  
 suplementarias 

y de concentración 

$22,216,293 , 15 % 

Todos los otros 
fondos estatales, 

$15,366,022 , 11 % 

Descripción general del presupuesto de la LCFF para los padres 
 

 

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de Financiamiento de 

Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos de la LCFF incluyen un 

nivel básico de financiamiento para todas las LEA y fondos adicionales - llamados subvenciones "suplementarias y 

de concentración" - a las LEA basadas en la inscripción de estudiantes con altas necesidades (jóvenes en adopción 

temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 
 

Descripción general del presupuesto para el año 2019-20 del LCAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra el total de ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de 
Bellflower espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

El ingreso total proyectado para el Distrito Escolar Unificado de Bellflower es de $145,319,330.00, de los cuales 
$121,258,717.00 son de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $15,366,022.00 son otros 
fondos estatales, $1,117,061.00 son fondos locales, y $7,577,530.00 son fondos federales. De los 
$121,258,717.00 en fondos de LCFF, $22,216,293.00 se generan con base a la matrícula de estudiantes de 
altas necesidades (jóvenes en adopción temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos). 

La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo usar los fondos estatales. A cambio, 

los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para desarrollar 

un Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP) que muestre cómo utilizarán estos fondos para servir a los 

estudiantes. 

mailto:n@busd.k12.ca.us
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Gastos presupuestados 

$ 153,000,000 

$ 152,000,000 

$ 151,000,000 

$ 150,000,000 

$ 149,000,000 

$ 148,000,000 

$ 147,000,000 

$ 146,000,000 

$ 145,000,000 

Total de gastos 
presupuestados en LCAP 

$147,710,669 

 

 
Total de gastos 

presupuestados del 
Fondo General 
$152,355,686 

Descripción general del presupuesto de la LCFF para padres 
 

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de 

Bellflower para el año 2019-20. Muestra qué parte del total está vinculada a las acciones y servicios 

planificados en el LCAP. 

 
 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower planea gastar $152,355,686.00 para el año escolar 2019-20. De 

ese monto, $147,710,669.00 están vinculados a acciones/servicios en el LCAP y $4,645,017.00 no están 

incluidos en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para lo 

siguiente: 

 
El distrito debe ahora reportar en sus estados financieros su parte proporcional del pasivo neto de 

pensiones de CalSTRS. 
 

Servicios aumentados o mejorados para estudiantes con altas necesidades en 2019-20 
 

En el 2019-20, el Distrito Escolar Unificado de Bellflower proyecta que recibirá $22,216,293.00 con base en 

la inscripción de jóvenes en adopción temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos. El 

Distrito Escolar Unificado de Bellflower debe demostrar que las acciones y servicios planeados aumentarán o 

mejorarán los servicios para estudiantes con necesidades altas en comparación con los servicios que todos 

los estudiantes reciben en función del aumento de fondos que recibe para estudiantes con necesidades 

altas. En el LCAP, el Distrito Escolar Unificado de Bellflower planea gastar $22,216,293.00 en acciones que 

permitan cumplir este requisito. 
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Gastos del año en curso: Servicios aumentados o mejorados para estudiantes con 
altas necesidades 

Total de gastos presupuestados para 
estudiantes con altas necesidades en  
la LCAP 

$26,612,359 

Estimación de gastos reales para 
estudiantes con altas necesidades en  
la LCAP 

$21,507,481 

$ 0 $ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 30,000,000 

Descripción general del presupuesto de la LCFF para padres 

Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para estudiantes con altas necesidades en 2018-19 

Esta tabla compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Bellflower presupuestó el año pasado en la 

LCAP para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con 

altas necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado de Bellflower estima que ha gastado en 

acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas 

necesidades en el año en curso. 

 
En 2018-19, la LCAP del Distrito Escolar Unificado de Bellflower presupuestó $26,612,359.00 para 

acciones planeadas a fin de aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con altas necesidades. El 

Distrito Escolar Unificado de Bellflower estima que en realidad gastará $21,507,481.00 en acciones para 

aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades altas en 2018-19. La diferencia entre 

los gastos presupuestados y los gastos reales de $5,104,878.00 tuvo el siguiente impacto en la capacidad 

del Distrito Escolar Unificado de Bellflower para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con 

necesidades altas: 

 
Los gastos presupuestados proyectados para 2018-19 excedieron los ingresos reales para el financiamiento 

suplementario y de concentración. Los fondos presupuestados originalmente incluían otros ingresos y se 

hicieron revisiones presupuestarias para reflejar el financiamiento recibido para el financiamiento 

suplementario y de concentración. 
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Año del LCAP (seleccionar entre 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

2019-20 
 
 
 

Adenda:Instrucciones generales y requisitos normativos. 

Plan de Responsabilidad de Control Local Apéndice A: Cálculos de índices para prioridades 5 y 6 

y actualización anual(LCAP) Apéndice B: Preguntas orientadoras: Utilizar como indicadores (no como límites) 

Plantilla  Tablero de instrumentos de la escuela de California: Datos esenciales para 
apoyar la finalización de este LCAP. Se solicita analizar el conjunto completo de 
datos de la LEA; en la plantilla también se proporcionan enlaces específicos a las 
rúbricas en 

la plantilla. 

 
Nombre LEA Nombre de contacto y título Correo electrónico y teléfono 

 

Erik Elward erikelward@busd.k12.ca.us 

Asistente del Superintendente de Bellflower Unified (562) 866-9011 

2019-20 

Año del LCAP (seleccionar entre 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

Plantilla del Plan Local de Control 

y Responsabilidad (LCAP) 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos normativos.  

Apéndice A: Cálculos de índices para prioridades 5 y 6 

Apéndice B: Preguntas orientadoras: Utilizar como indicadores (no como límites) 
 

Tablero de Escuelas de California: Datos esenciales para apoyar la finalización de este 

LCAP. Analizar el conjunto completo de datos de la LEA; en la plantilla también se 

proporcionan enlaces específicos a las rúbricas. 
 

Nombre LEA Nombre de contacto y título Correo electrónico y teléfono 

   

erikelward@busd.k12.ca.us  

(562) 866-9011 

Erik Elward 

Asistente del Superintendente 

 
Unificado de Bellflower 

https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/docs/addendum.html
https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/docs/appendix_a.html
https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/docs/appendix_b.html
https://www.caschooldashboard.org/
mailto:erikelward@busd.k12.ca.us
https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/docs/addendum.html
https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/docs/appendix_a.html
https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/docs/appendix_b.html
https://www.caschooldashboard.org/
mailto:erikelward@busd.k12.ca.us
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Resumen del Plan 2017-20 

La historia 
Describir los estudiantes y la comunidad y la manera en que la LEA los atiende. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower (BUSD) atiende a la ciudad de Bellflower y a ciertas zonas de Cerritos y Lakewood. El BUSD atiende a 
aproximadamente 12,000 estudiantes en todas sus escuelas. Varias escuelas han sido reconocidas como Escuelas Gold Ribbon de California, tres 
han sido honradas como Escuelas de National Blue Ribbon, y varias escuelas han recibido múltiples Premios de Logros en virtud del Título I. La 
escuela secundaria Somerset Continuation High School recibió recientemente su séptimo galardón consecutivo como escuela California Model 
Continuation High School. La escuela intermedia y secundaria de Mayfair, recibió reconocimiento como Ganadora de la Democracia en 
California, y la Escuela intermedia y secundaria de Bellflower fue honrada como Ganadora de la Democracia en California y como una Escuela 
Secundaria con Democracia en California. El Distrito también proporciona una escuela diurna comunitaria y un Programa de Educación en el 
Hogar/Estudio Independiente que es una escuela acreditada por la WASC para los grados K al 12. El BUSD también atiende a estudiantes de 0 a 
3 años de edad y a estudiantes de preescolar a través de un Programa Preescolar del Estado de California. 

Los estudiantes del BUSD reflejan una comunidad de aprendizaje diversa en la región sureste del Condado de Los Ángeles. La población étnica 
estudiantil está constituida así:   65 % hispanos; 13 % afroamericanos; 10 % blancos; 5 % filipinos; 4 % asiáticos; 1 % Isleños del Pacífico, y el 3 % 
respondió Dos o más razas. Además, la población estudiantil está compuesta por: 70 % con desventajas socioeconómicas; 19 % aprendices de 
inglés (EL); y menos del 1 % de jóvenes en hogares de adopción temporal. 
 

• Desarrollar e implementar un programa de instrucción completo para satisfacer las necesidades académicas de todos los 
estudiantes. 

• Identificar a los estudiantes que pueden estar en riesgo del fracaso académico 

• Brindar ayuda educativa adicional a estudiantes individuales que según el distrito o la escuela necesitan ayuda para cumplir los 
estándares estatales de contenido académico 

Dentro de nuestra población estudiantil de EL, hay 25 idiomas que se hablan en todo el Distrito, pero los hispanohablantes constituyen el 
grupo de lengua materna más predominante. Los servicios de instrucción para los EL cuentan con apoyo de financiamiento en virtud del Título 
III, Título I, transferencia de EIA/LEP y de la Fórmula de Financiamiento de Control Local. Los dineros estatales y federales se utilizan para 
financiar parcialmente tres profesores con asignación especial (TOSA) y para la compra de materiales y tecnología complementaria, para 
proporcionar desarrollo profesional, para apoyar programas de educación parental, para la contratación de paraprofesionales que permitan 
brindar apoyo adicional en las aulas y para el financiamiento de clases antes y después del horario escolar. 

Los servicios de educación especial se proporcionan a aproximadamente 1750 estudiantes en edades de 0-22 años. Se ofrecen toda una gama 
de programas de educación especial: especialistas de recursos, clase diurna especial, inclusión y servicios a domicilio. Además, se 
proporcionan servicios de instrucción designados cuando un estudiante necesita el servicio para beneficiarse educativamente del programa de 
instrucción. Los servicios de instrucción designados incluyen, entre otros, servicios del habla y del lenguaje (logopedia), educación física 
adaptada, cuidado de la vista, orientación/movilidad, salud, servicios audiológicos, consejería, terapia ocupacional, servicios para sordos o 
personas con dificultades auditivas, tecnología asistiva, análisis conductual aplicado y servicios de transición. 

Los niños sin hogar tienen acceso a la educación y a los servicios necesarios para cumplir con los mismos estándares de contenido estatales 
desafiantes que los demás estudiantes. Se establecen procedimientos para inscribir a niños sin hogar, evaluar su habilidad académica, se les 
brinda acceso a servicios comparables, y se informa a sus padres sobre sus derechos respecto de la educación de sus hijos. 

El BUSD continúa ofreciendo programas y servicios de alta calidad dentro de instalaciones seguras y limpias. Es gracias a los esfuerzos del 
personal certificado y clasificado que nuestras aulas son interesantes y se encuentran en buen estado de conservación para que nuestros 
estudiantes ingresen cada día. 

El Distrito continúa ganando inercia en el área de tecnología al ser un Distrito Preparado para el Futuro y con un enfoque personalizado uno a 
uno de los estudiantes a las computadoras Chromebook, permitiendo una mayor participación de los estudiantes y un aprendizaje basado en 
proyectos dentro de los salones de clase. Programas de orientación, academias de desarrollo profesional, formación vocacional, programas de 
tutoría, un programa de EF para escuelas primarias y el apoyo extendido de las Artes Visuales y Escénicas complementan un robusto currículo 
para todos los estudiantes. 

El Distrito sigue considerando la seguridad de los estudiantes como una prioridad máxima. Cada escuela tiene un Plan de Seguridad Escolar 
integral que se actualiza anualmente y que incorpora temas contra la intimidación y programas de educación del carácter para los grados K al 
12. Cada uno de estos elementos crea y mantiene un ambiente de aprendizaje positivo y seguro para los estudiantes, el cual conduce a un 
mayor rendimiento estudiantil. 

Con la implementación de los Estándares de Contenido de California en cada nivel de grado, el Distrito enseña los fundamentos que facultarán a 
los estudiantes para convertirse en aprendices activos de por vida. Por medio de Sistemas de múltiples niveles de apoyo (MTSS), Respuesta a la 
intervención (RTI), e instrucción de Nivel I de alta calidad, el BUSD brinda oportunidades para que los estudiantes puedan acceder a servicios de 
apoyo para estudiantes en riesgo, que les permitan estar informados, ser productivos, independientes y ciudadanos que contribuyen a la sociedad 
diversa de hoy día. 

http://ito.lacoe.edu/
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La Junta de Educación del Distrito está comprometida en mantener una alta calidad de programas esenciales y de enriquecimiento académico 
y ordenadas instalaciones, a la vez de mantener un presupuesto equilibrado. El Distrito está continuamente buscando maneras de fortalecer 
los servicios y programas de apoyo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes son el centro de todas nuestras decisiones y 
cuentan con el respaldo de las metas y acciones estratégicas del plan LCAP. El Distrito se enorgullece de tener un enfoque centrado en los 
estudiantes y de tener altas expectativas de todos los estudiantes. 

Integrados con las metas del plan LCAP, las acciones y los servicios, las prioridades descritas a continuación son una muestra de los 
componentes críticos contenidos en el plan LCAP que apoyan el éxito continuado del estudiante. 

• Cooperación de todas las partes interesadas en la implementación de los Estándares de Contenido de California 

• Excelente instrucción para todos los estudiantes y desarrollo de personal de calidad para los empleados 

• El desarrollo continuo de MTSS proporciona intervención cohesiva y aceleración para satisfacer las necesidades del estudiante 

 

 
 

Aspectos destacados del plan LCAP 
Identificar y resumir brevemente las clasificaciones clave del LCAP de este año. 

 

 

El Distrito Escolar (BUSD) está comprometido con el éxito académico y socio-emocional y el bienestar de sus 
estudiantes. El LCAP 2018-19 destaca las acciones por meta del Distrito en lo que sigue: 

Meta 1: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y didáctico coherente de alta calidad 
para todos los estudiantes. 

• Ha conservado el programa de Educación Física (PE) de la escuela primaria para proporcionar tiempo a la comunidad 
de aprendizaje profesional (PLC) y tiempo de planificación del maestro durante el día de instrucción. 

• Ha seguido comprando dispositivos de tecnología de instrucción tales como computadoras Chromebook para 
implementar el Plan de Tecnología del Distrito de una computadora por cada estudiante, proporción de 1:1 
computadora por estudiante. 

• Ha seguido ofreciendo el programa de año extendido para estudiantes en los grados 9-12 para recuperación de 
créditos y cursos de crédito original para promover el logro académico de los estudiantes y aumentar los índices de 
graduación 

• Continúa ofreciendo intervención de matemáticas de año extendido para estudiantes de escuela intermedia que no 
cumplen con la competencia de nivel de grado (2019) dentro de Matemáticas Integradas 1 

Meta 2: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores 
para graduarse de secundaria y convertirse en ciudadanos productivos en el siglo XXI. 

• Desarrollo profesional continuo para los maestros dentro de las iniciativas del Distrito, por ejemplo, la 
implementación de los Estándares de Contenido de California. 

• Expansión continua del Programa de Inmersión Doble en Español al 5º grado en el Centro de Aprendizaje Intensivo y 
al 1° grado en la Primaria Washington. 

• Intervención académica a través del modelo RTI en todas las escuelas 

• Mayor apoyo a las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC) en los centros escolares 

• Mayor asistencia y seguridad escolar. Intervención y apoyos de conducta positiva (PBIS), integrados con MTSS  

• Mantener y aumentar los índices de graduación de la escuela secundaria 

• Apoyando a los estudiantes de un segundo idioma y a los estudiantes de educación especial con personal y 
materiales didácticos de alta calidad  

• Cursos para niños dotados y talentosos, cursos con honores, avanzados, cursos de colocación avanzada y de 
enriquecimiento a nivel primario. 

La asistencia de los estudiantes es un componente esencial para el crecimiento académico, por lo tanto, las escuelas trabajan con los 
padres y tutores para mantener y establecer una actitud de que “Cada día cuenta” (eso es esencial para que los estudiantes 
permanezcan en la escuela y para aumentar la asistencia escolar). Todos los días se hace hincapié en que los estudiantes entiendan el 
valor de asistir a la escuela diariamente y a tiempo. Nuestras escuelas colaboran para ayudar a los padres y sus familias a entender la 
importancia de los minutos de instrucción. La investigación demuestra que la asistencia diaria es el mayor predictor del éxito del 
estudiante. Cada escuela tiene información y otros materiales relacionados con la asistencia para ayudar a todos los niños del distrito 
BUSD a tener éxito en la escuela y en la vida. 

Los programas descritos a continuación proporcionan al estudiante apoyo de instrucción y oportunidades de aprendizaje 
mejoradas para estudiantes que están identificados como Aprendices de inglés (EL), Jóvenes en adopción temporal o Estudiante 
de bajos ingresos: 

• Caring Connections Community Collaborative. Fundada en 1992, reúne a la comunidad para abordar 
colectivamente las necesidades de los estudiantes y las familias. Más de 60 miembros colaboran mensualmente 
para proporcionar servicios. 

• El Programa de educación y seguridad después del horario escolar (ASES) proporciona aprendizaje y 
enriquecimiento después del horario escolar del Distrito en siete escuelas primarias para atender a 800 
estudiantes anualmente. 

• Cada uno de los programas y servicios de educación infantil temprana, incluyendo los servicios del Programa 
Preescolar del Estado de California, se proporcionan en siete escuelas primarias y atienden más de 300 niños. 

• La persona de enlace de Homeless and Foster Youth se reúne con los padres para identificar las necesidades y 
conectar lo académico con otros servicios. 
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En el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Bellflower (BUSD), una de las áreas de mayor progreso es el alto índice de graduación continua. 
De acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Escolar de California (California School Accountability System) o el Panel de Control Escolar de 
California (California School Dashboard), el BUSD aumentó el porcentaje de graduación de la escuela secundaria de 92.2 % en 2017 a 93.4 % en 
2018. En comparación, el índice de graduación de la escuela secundaria estatal fue de 83.5 % en 2018. 

Otra área de progreso fue el aumento de la puntuación de la evaluación SBAC en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) para los grados 3-8. El 
rendimiento de los estudiantes aumentó colectivamente en 3.2 puntos. El mayor crecimiento en los grupos de estudiantes se observó en los 
Estudiantes con Discapacidades - un aumento de 4.5 puntos. 

El desarrollo profesional continuo para la implementación de los nuevos Estándares de Contenido de California en ciencias, matemáticas y Artes del 
Lenguaje Inglés ha aumentado el rigor y ha trabajado para disminuir la variabilidad en la instrucción en todo el Distrito. Los planteles escolares 
continúan empleando el uso de comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) para aumentar la colaboración de los maestros en la evaluación e 
información de la instrucción. 

Además, el BUSD ha continuado desarrollando y aumentando los climas de aprendizaje inclusivos, seguros y saludables a través de apoyos de 
aprendizaje socioemocional y el uso continuo de los sistemas de Apoyo de Conducta e Intervención Positiva (PBIS) en los centros escolares. 

Meta 3: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower preparará a los estudiantes para ingresar con éxito a la educación superior 
o dedicarse a una trayectoria profesional viable mediante la provisión a todos los estudiantes de una oportunidad equitativa 
de acceso a un programa instructivo coherente articulado e interesante alineado con las normativas de California. 

• Se mantendrán programas de itinerarios de cursos a través del Programa Completo de Cerritos College y el 
Programa de Admisiones Tempranas de Long Beach City College. 

Meta 4: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los estudiantes y al personal un entorno saludable, 
seguro y protegido que apoye el aprendizaje. 

• Mayor apoyo de los consejeros de la escuela con la adición de pasantes de consejería 

Meta 5: El Distrito Escolar Unificado de Bellflower contribuirá a la creación de sólidas relaciones con los estudiantes, las 
familias y la comunidad, para aumentar la participación en eventos de los centros escolares permitiendo así múltiples 
oportunidades para proporcionar información sobre programas del distrito y las metas de logros de los estudiantes en 
centros escolares específicos. 

• Un mayor el acceso de las partes interesadas y el uso de plataformas de comunicación basadas en 
tecnología, tales como el Portal de Padres a través de la aplicación del Distrito y Facebook. 

• Mayor participación de los padres en la escuela y en los eventos del Distrito 

En resumen, el LCAP del Distrito continúa enfocándose en las nueve iniciativas de: 

 

 
 

Revisión del Desempeño 

Con base en una revisión del desempeño de los indicadores estatales y locales de desempeño incluidos en el Panel de Control Escolar de California, el avance hacia las metas del LCAP, las 

herramientas locales de autoevaluación, los comentarios de las partes interesadas u otra información, ¿qué avance permite a la LEA sentirse más orgullosa y cómo la LEA planea mantener 

o aprovechar ese éxito? Esto puede incluir la identificación de cualesquier ejemplos específicos de cómo aumentos anteriores o mejoras en los servicios para estudiantes de bajos ingresos, 

Aprendices de inglés, y Jóvenes en adopción temporal han llevado a mejorar el desempeño para estos estudiantes. 
 

Máximo progreso 

 

Con referencia al Panel de Control de Escuelas de California, identificar cualquier indicador estatal o indicador de desempeño local para el cual el desempeño en general resultó en una 

categoría de desempeño "rojo" o "naranja" o donde la LEA recibió una clasificación de "No se cumplió" o "No se cumplió por dos o más años". Además, identificar cualesquier áreas que la LEA 

ha determinado que necesitan mejoras significativas con base en la revisión de indicadores de desempeño u otros indicadores locales. ¿Qué medidas tiene previsto realizar la LEA para 

abordar estas áreas con mayor necesidad de mejoras? 
 

Mayores necesidades 

Dentro de las Rúbricas de Evaluación de la LCFF en el Panel de Control Escolar de California en el otoño de 2018, el BUSD recibió un indicador 
de desempeño académico "naranja" en matemáticas. 

• Dos grupos de estudiantes en el indicador de matemáticas fueron identificados dentro de la categoría roja: Personas sin hogar y 
estudiantes con discapacidades. 

• Cuatro grupos de estudiantes en el indicador de matemáticas fueron identificados dentro de la categoría naranja: Afroamericanos; 
Aprendices del Inglés; Jóvenes en adopción temporal; y Con desventajas socioeconómicas. 

1. Alineación con los Estándares de Contenido de California 
2. Evaluaciones del Distrito (STARS-SchoolCity) 
3. Integración de Tecnología 
4. Comportamiento positivo y apoyos de intervención (PBIS) 
5. Diseño universal para el aprendizaje (UDL) 
6. Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
7. Uso de Mapas de razonamiento para ayudar al aprendizaje de los estudiantes 
8. Instrucción interactiva directa 
9. Sistema de apoyos de varios niveles (MTSS) para apoyar la educación integral del menor. 
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Cuando se refiere a las Rúbricas de Evaluación de LCFF o al Panel de Control de las Escuelas de California, los resultados de BUSD para 
todos los estudiantes no son un reflejo de las brechas de desempeño y son más indicativos de los grupos de estudiantes en de cada 
indicador estatal: Índice de suspensión; Absentismo crónico; Índice de graduación; Universidad/Carrera; Inglés (grados 3-8); 
Matemáticas (grados 3-8). 

Índice de suspensión de BUSD: Todos los estudiantes: "naranja". Ningún grupo de estudiantes tiene dos o más niveles de desempeño por 
debajo del nivel de desempeño de "Todos los estudiantes". 

Absentismo crónico en BUSD: Todos los estudiantes: "naranja". Ningún grupo de estudiantes tiene dos o más niveles de desempeño por 
debajo del nivel de desempeño de "Todos los estudiantes". 

Colegio/Carrera en BUSD: Todos los estudiantes: "naranja". Ningún grupo de estudiantes tiene dos o más niveles de desempeño por 
debajo del nivel de desempeño de "Todos los estudiantes". 

Índice de graduación de BUSD: Todos los estudiantes: "verde". Cuatro grupos de estudiantes son dos niveles de desempeño por debajo 
del nivel de desempeño de "Todos los estudiantes": afroamericanos, estudiantes de inglés, personas sin hogar y blancos. 

Para abordar la brecha de desempeño entre todos los estudiantes y los grupos de estudiantes de bajo desempeño en el indicador del 
Índice de Graduación, el Distrito continuará apoyando a los planteles escolares en el desarrollo de sistemas de intervención estudiantil y 
prácticas de instrucción a través del desarrollo profesional. El Distrito está adicionalmente comprometido a aumentar las opciones de 
cursos de recuperación de créditos para los estudiantes antes del grado 12 para asegurar la graduación de la escuela secundaria. 

BUSD Artes del Lenguaje Inglés (grados 3-8): Todos los estudiantes: "amarillo". Ningún grupo de estudiantes tiene dos o más niveles de 
desempeño por debajo del nivel de desempeño de "Todos los estudiantes". 

Matemáticas de BUSD (grados 3-8): Todos los estudiantes: "naranja". Ningún grupo de estudiantes tiene dos o más niveles de 
desempeño por debajo del nivel de desempeño de "Todos los estudiantes". 

El BUSD mantuvo un índice de suspensión del Distrito de menos del 5 %, sin embargo, todos los estudiantes fueron identificados en la categoría 
"naranja" y se observó un aumento en el índice de suspensión dentro de los siguientes grupos de estudiantes: Afroamericanos; Aprendices del 
Inglés; Jóvenes en adopción temporal; Sin Hogar; Isleños del Pacífico; Dos o más razas; Estudiantes con discapacidades; y Blancos. 

El BUSD recibió un indicador "naranja" en absentismo crónico. El Panel de Control Escolar de California mide el porcentaje de estudiantes de los 
grados K-8 que están ausentes el 10 % o más días escolares en un año escolar. El BUSD vio un ligero aumento en el absentismo crónico en todo 
el Distrito.  

• Un grupo de estudiantes en el indicador de suspensión fue identificado en la categoría roja: Sin hogar. 
• Cinco grupos de estudiantes en el indicador de suspensión fueron identificados en la categoría naranja: Indio 

Americano; Afro-Americano; Aprendices del Inglés; Isleño del Pacífico; y Dos o más razas. 

El BUSD recibió un indicador "naranja" en el indicador de Colegio/Carrera. Todos los estudiantes fueron identificados como naranja y el 
porcentaje de estudiantes preparados disminuyó un 2.2 %. 

El BUSD planea… 

• Utilizar maestros de intervención del Título 1 del Distrito para apoyar a los grupos de estudiantes identificados y a los estudiantes 
que más necesitan apoyo en el área de matemáticas. (Meta 1, Acción 15) 

• Proveer apoyo a los maestros a través de un maestro en asignación especial (TOSA) enfocado en proveer a los estudiantes apoyos 
y andamiaje para asegurar el acceso a contenido riguroso y para satisfacer las necesidades de los grupos de estudiantes 
identificados. (Meta 2, Acción 13) 

• Incorporar componentes de aprendizaje socio-emocional dentro de los programas de Intervención y apoyo de conducta positiva 
(PBIS) en todos los sitios, incluyendo la implementación de prácticas restaurativas. (Meta 4, Acción 2) 

• Utilizar el administrador del programa CWA para apoyar a los administradores del plantel en la revisión y análisis de los datos de 
asistencia, desarrollando un plan sistemático para implementar un sistema de alerta temprana para identificar a los estudiantes 
con mayor asistencia, y desarrollando intervenciones para apoyar a los estudiantes que faltan crónicamente a la escuela. (Meta 4, 
Acción 2) 

• Adquirir programas informáticos para identificar el progreso de los estudiantes hacia la preparación para la universidad o la 
profesión (Meta 1, Acción 6). 

 

En referencia con el Panel de Control de las Escuelas de California, identificar cualquier indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de estudiantes haya tenido 

como resultado dos o más niveles de desempeño por debajo del desempeño previsto para "todos los estudiantes". ¿Qué medidas tiene previsto realizar la LEA para abordar estas 

brechas de desempeño? 
 

Brechas de desempeño 

 

Apoyo y mejoramiento integrales 

Una agencia LEA con una escuela o escuelas identificadas para el apoyo y mejoramiento integrales (CSI) en virtud de la ley Every Student Succeeds Act debe responder a las siguientes preguntas. 
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El Centro de Educación Alternativa Bellflower (BAE) ha sido identificado para apoyo y mejoramiento integrales (CSI) en virtud de la ley federal Every Student 

Succeeds Act. BAE es la escuela comunitaria diurna del Distrito que proporciona un entorno educativo para los estudiantes que han sido expulsados de una 

escuela, estudiantes referidos por una junta de revisión de asistencia escolar o en probatoria, y otros estudiantes en riesgo en las áreas de asistencia y 

comportamiento. 

El personal del distrito trabajó con la administración de BAE y el personal en la realización de una evaluación de las necesidades del plantel. Al desarrollar la 

evaluación de necesidades, se revisaron los datos de la escuela, incluyendo datos de comportamiento escolar, datos de suspensión y datos adicionales del Panel 

de Control de las Escuelas de California. Además, el sitio revisó los datos de suspensión de grupos de estudiantes. El sitio también revisó los datos de la 

encuesta estudiantil sobre los resultados socioemocionales. La evaluación de necesidades fue utilizada en el desarrollo del plan de mejoramiento del sitio para 

reducir el índice de suspensión de estudiantes con desventajas socioeconómicas. Con base en la evaluación de necesidades, el Distrito proporcionó opciones 

de intervención basadas en investigación a BAE, incluyendo comunidades profesionales de aprendizaje (PLC). El personal de BAE participará en el 

entrenamiento de PLC el próximo año. Se identificaron las inequidades de recursos que informaban el plan de la CSI. Las inequidades de recursos incluyeron: 

desarrollo profesional para la administración y el personal en el uso de comunidades de aprendizaje profesional (PLC), acceso de los estudiantes a una 

universidad y a un centro de carreras, e incremento de la colaboración entre la escuela, los padres y los estudiantes. 

 

El plan CSI recibió la aprobación del plan a través del Consejo del Plantel Escolar y la Junta de Educación de BUSD. 

El Distrito y la escuela se reunirán mensualmente para revisar el progreso del plan CSI de la escuela, incluyendo el progreso en la 
implementación de las acciones del plan escolar. Trimestralmente, los datos de resultados mensurables serán entregados a la 
agencia LEA para la evaluación de la eficacia de las acciones implementadas. 

 
Escuelas identificadas 

Identificar las escuelas dentro de la agencia LEA que han sido identificadas para el CSI. 
 

 

Apoyo a las escuelas identificadas 

Describa cómo la agencia LEA apoyó a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes de CSI que incluyeron una evaluación de las necesidades a nivel de la escuela, intervenciones 

basadas en la evidencia, y la identificación de cualquier inequidad de recursos a ser tratada a través de la implementación del plan de CSI. 
 

Monitoreo y evaluación de la eficacia 

Describir cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y eficacia del plan de CSI para apoyar el mejoramiento del estudiante y de la escuela. 
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Actualización anual 

Año del LCAP en revisión: 2018-19 
 
Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 
 

Meta 1 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y didáctico coherente de alta calidad para 
todos los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 7. 

Acceso al curso 

Prioridades locales: 

 
 
 

Resultados mensurables anuales 

Esperado Real 

Evaluación estatal - SBAC 2018-19 
Aumentar el porcentaje de edad de No se cumple: Aumentó en 
1.72 % el porcentaje de los estudiantes que cumplen o superan 
los estándares medidos por la 
evaluación de ELA en un 3 % en 
relación con los datos de referencia, 
hasta el 51 %. 

 

 
Evaluación estatal - SBAC 2018-19 

Aumentar el porcentaje de edad de No se cumple: Disminuyó un 
0.12 % el total de estudiantes que están leyendo 
por encima o cerca del estándar en 
un 3 % en relación con los datos de 
referencia a un 71 %. 

Actualización anual 

Año del LCAP en revisión: 2018-19 
 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 

Meta 1 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y didáctico coherente de alta calidad para todos los 
estudiantes. 

 
Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos;  

7. Acceso al curso Prioridades locales: 

 
 

Resultados mensurables anuales 
 

Previstos Reales 

Evaluación estatal - SBAC 2018-19 
Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que cumplen o superan los 
estándares medidos por la evaluación 
de la ELA en un 3 % en 
relación con los datos de referencia, 
hasta el 51 %. 

 

No se cumplió: Aumentó un 1.72 % 

  

Evaluación estatal - SBAC 2018-19 

Aumentar el porcentaje de edad 
de los estudiantes que leen 
por encima o cerca del estándar en un 
3 % en relación con los datos de la 
línea de base a 71 %. 

 

No se cumplió: Disminuyó un 0.12 %. 
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Evaluación estatal - SBAC 2018-19 
Aumentar en un 3 % los estudiantes que 
cumplen o superan los estándares 
medidos por la evaluación de 
matemáticas del CAASPP en relación 
con los datos de referencia a un 32 %. 

 

No se cumplió: Aumentó un 2.01 % 

  

Tablero - Indicador de ELA 2018-19 

Solo los estudiantes Aprendices de 
inglés disminuirán 10 puntos por 
debajo de 3 en el indicador ELA 
según el informe en el Tablero a 
70.4 

 

No se cumplió: Aumentó 1.7 puntos por debajo del estándar 

  

Tablero - Indicador de Matemáticas 2018-19 

Los estudiantes del grupo de 
Aprendices de inglés, únicamente, 
disminuirán 10 puntos por debajo 
de 3 en el indicador de 
Matemáticas según informes en el 
Tablero a 82.9 

 

No se cumplió: Aumentó 12 puntos por debajo del estándar 

  

Medida local - Google Chrome 2018-19 

Consola de gestión  Aumento general del uso de 
dispositivos de aprendizaje 
individual en 1000 unidades 
adquiridas para hacer un total de 
9010. 

 

Se alcanzó: Se agregaron 2973 Chromebooks 

  

Medida estatal - CDE DataQuest 2018-19  

 Mantener el índice de deserción escolar 
en la escuela intermedia 
y reducir la deserción escolar en la 
escuela secundaria. 

Se alcanzó: Se mantuvo el índice de deserción escolar en la escuela secundaria 
en 0 % 

 en un 0.5 %. No se cumplió: El ínidice de deserción escolar se redujo en un 0.03 % al  
0.16 %. 

  

Medida local - Aeries 2018-19 
Disminuir el índice de expulsiones un 
0.05 % 

 

Se alcanzó: Disminuyó un 0.05 %. 

  

ELPAC 2018-19 

Seguir  aumentando el porcentaje de 

estudiantes EL que logran la 

competencia en Inglés en 2 % 

 

Nueva métrica: Otoño del 2018 Tablero de escuelas 70.1 % de los estudiantes 

obtienen un puntaje en el nivel 4 o 3 del ELPAC: 35.22 % en el nivel 4, 34.81 % 

en el nivel 3, 18.41 % en el nivel 2 y 11.56 % en el nivel 1. 
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Se alcanzó: Aumentó un 2.2 % 

Medidas estatales - CDE DataQuest 2018-19 

Aumentar el índice de reclasificación 

de estudiantes EL un 2 % 



 

Acciones/Servicios 
 

Duplicar las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 
 

Acción 1 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

K-6; Grupos de grados 

específicos: K-3 

 
Mantener K-3 CSR 24-1 para mejorar las 

Condiciones de aprendizaje-Participación del 

alumno-Resultados del aprendizaje para que 

cumplan o superen los rigurosos estándares 

de California 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

 
Ubicación: Escuelas específicas:  

K-6; Grupos de grados específicos: K-3 

 
Se completó: Se mantuvo la CSR para los 

grados K-3 en todas las escuelas. 

$8,479,268 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados - Gastos 

repetidos planificados 

1,155,809 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$0 

$3,406,945 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$726,131 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 

$1,918,931 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$1,304,989 - Otros ingresos del 

estado - Salarios certificados 

1000-1999 

$25,550 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - Estimación real 

- Salarios clasificados de la 
LCFF 

$809,447 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$548,651 - Otros 

ingresos del estado - 

3000-3999 Beneficios 

para los empleados 

$0 

$0 

$4,500 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

funcionamiento - Estimación 

de los servicios reales de la 

LCFF y otros gastos de 

operación 

 
Acción 2 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

$362,728 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$387,625 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

 
9 
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Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Centros escolares K-6 

 
 
Mantener el programa de educación física 

en escuelas primarias para proporcionar 

tiempo comunidades profesionales de 

aprendizaje (PLC) y tiempo de planificación 

docente durante el día de instrucción 

 
El tiempo del PLC apoyará 

conversaciones relacionadas con las 

prácticas de instrucción y el análisis del 

trabajo de los estudiantes para 

apoyar las agrupaciones MTSS/RTI. 

 
El tiempo de planificación brindará apoyo 

a los maestros para la articulación 

individual y a nivel de grado 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Centros 

escolares K-6 

 
Se completó: El programa de Educación 

Física de Primaria se mantuvo y el tiempo 

se usó para proporcionar PLC para los 

niveles de grado de la escuela primaria y el 

tiempo de planificación de los maestros los 

miércoles. El tiempo de PLC fue utilizado 

para analizar el trabajo de los estudiantes y 

su progreso hacia el dominio de los 

estándares. Estos datos se utilizaron para 

determinar si los estudiantes necesitaban 

intervención tanto en el Nivel I como en el 

Nivel II. 

MTSS/RTI fue apoyado a través del uso de 

tiempo de PE. También se apoyó la 

articulación a nivel de grado y la 

articulación vertical entre niveles de grado. 

$0 

$246,640 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$370,329 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$0 

$25,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

Suministros 

$6,200 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$2,500 - Ingresos federales 

- Título I - 1000-1999 

Salarios Certificados - 

Ingresos federales Reales 

Estimados - Salarios 

certificados Título I 

$246,640 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$376,997 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$664 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 

Beneficios de Empleados - 

Ingresos federales Reales 

Estimados - Beneficios de 

Empleados Título I 

$28,893 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

Suministros 

$2,307 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

 
Acción 3 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Aprendices 

de inglés, Jóvenes en adopción temporal, 

Estudiantes de bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Todos los 

centros escolares de primaria 

 
Revisar y analizar estratégicamente la 

implementación de la no combinación. 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Aprendices 

de inglés, Jóvenes en adopción temporal, 

Estudiantes de bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Todos los 

centros escolares de primaria 

 
Se completó: Se mantiene, con la excepción 

de la creación de una clase combinada, 

$3,251,469 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

- GRADOS 4-6 

$3,251,469 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

- GRADOS 4-6 

$0 

$1,333,825 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados - GRADOS 4-6 

$1,466,564 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados - GRADOS 4-6 

$3,277,153 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$3,858,532 - Otros ingresos del 

estado - 1000-1999 Salarios 

certificados 

$35,489 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - Salarios 

clasificados estimados reales 

de la LCFF 

$1,347,303 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 
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clases K-6 para asegurar prácticas de 
instrucción de alta efectividad para ayudar con 
el rigor de instrucción del nivel de grado según 
los Estándares de California 

clases no combinadas en todo el distrito a 
proporcionar oportunidades para clases de 
tamaño reducido y una instrucción riguroso de 
nivel de grado altamente efectiva. 

$0 
$0 

$1,633,907 - Otros ingresos del 
estado - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$121,982 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 
Suministros - Estimado Actual 
LCFF Libros y Suministros 
$5,500 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 
Estimación Real LCFF 
Servicios y otros 
gastos de operación 

 

Acción 4 
 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 
como contribuyentes al cumplimiento de 
los requisitos mayores aumentados o 
mejorados de servicio 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Sitios de 

escuelas primarias; grados específicos: 

Tk/k-6 

 
Se completó: Se analizaron los datos 

desglosados del centro escolar, incluyendo la 

asistencia, disciplina e inscripción, para 

determinar el personal apropiado para el 

subdirector y el apoyo de consejería en todos 

los centros escolares. Este año se contrató 

un consejero para mantener el apoyo de 

consejería en las escuelas primarias. 

$3,349,373 - LCFF - 
1000-1999 Salarios 
Certificados 
$1,947,190 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

$3,384 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 
$0 - Ingresos federales - 
Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 - Ingresos federales - 

Título III - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$2,486,798 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 
empleados 
 

$1,146 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$0 - Ingresos federales - 

Título III - 3000-3999 Beneficios 
de empleados 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$500 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$3,615,642 - LCFF - 
1000-1999 Salarios Certificado 
$2,128,136 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

$0 

$0 
$2,649,393 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$0 

$0 

$0 

$0 

$500 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 

gastos de operación 

$1,500 - Ingresos federales 

- Título I - 5000-5999 

Servicios y otros 
gastos de operación 
$0 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: Grupos 

de grados específicos: Tk/k-6 

 

Continuar analizando y potencialmente 

reasignar posiciones administrativas y de 

consejería elementales para continuar 

proveyendo servicios académicos 

apropiados - 

carrera - apoyo social/emocional - 

y PBIS/MTSS a todos los estudiantes 

 

Subgrupos identificados en sitios específicos de 

escuelas primarias pueden recibir servicios 

adicionales de asesoramiento administrativo  
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   $1,500 - Ingresos federales 

- Título I - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$0 - LCFF - 6000-6999 

Desembolso de capital 

 

 
Acción 5 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 
 

Estudiantes para ser atendidos: Aprendices 

de inglés, Jóvenes en adopción temporal, 

Estudiantes de bajos ingresos 
 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Asegurar la utilización de materiales y 

recursos de instrucción y suplementarios 

alineados con los estándares de California en 

Matemáticas - Ciencias - Severamente 

discapacitados - Artes visuales escénicas - 

Lenguaje dual - Historia/Ciencias sociales para 

apoyar a todos los estudiantes en situación de 

riesgo en sus logros académicos - Desarrollo y 

diseño de currículo - Diseño universal para el 

aprendizaje (UDL) 
 

Historia/Ciencias sociales serán objeto de 

consideración para su adopción en los 

materiales didácticos en el otoño en el 2020 
 

El NGSS será considerado para la adopción 

de materiales didácticos e implementación 

para el otoño del 2019 

 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 
 

Estudiantes para ser atendidos: Aprendices 

de inglés, Jóvenes en adopción temporal, 

Estudiantes de bajos ingresos 
 

Alcance del servicio: En toda la LEA: 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se completó: Los materiales y recursos 

educativos suplementarios de los Estándares 

de California fueron utilizados en Matemáticas -

Ciencias- Minusválidos -Artes Visuales de la 

Interpretación -Lenguaje -Historia/Ciencias 

Sociales para apoyar a todos y cada uno de los 

estudiantes en riesgo en sus logros 

académicos. 
 

En ejecución: Historia/Ciencias sociales serán 

objeto de consideración para su adopción en 

los materiales didácticos en el otoño de 2020 
 

En ejecución: Los programas piloto del currículo 
de NGSS comenzarán en el otoño de 2019 y se 
seleccionará un programa curricular de ciencias 
de TK-12 para adopción. 
 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 1000-1999 

Salarios certificados 

$0 

$0 

$0 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$14,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 - Otros ingresos del estado 

- 4000-4999 Libros y 

suministros 

$0 

$0 

$72,000 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$5,801 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados - Salarios 

certificados Estimados Reales 

de la LCFF 

$60,606 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - Salarios 

clasificados estimados reales 

de la LCFF 

$18,797 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de los 

empleados - Estimación de 

los beneficios reales de los 

empleados de la LCFF 

$0 

$1,501,493 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$1,074,743 - Otros ingresos 

del estado - 4000-4999 Libros 

y suministros 

$3,544 - Ingresos federales 

- Título I - 4000-4999 Libros y 

suministros - Ingresos 

federales reales estimados - 

Título I Libros y suministros 
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Apoyar diseños de currículo y materiales 

STEAM 

 
Se completó: Con el fin de apoyar el plan de 

estudios y el diseño de STEAM, un equipo de 

profesores asistió al Simposio STEAM. 

$0 

$0 

$21,072 - Otros ingresos 

locales - 4000-4999 Libros y 

suministros - Estimación 

real Otros ingresos locales 

Libros y suministros 

$110,599 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$175 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

explotación - Estimación 

real Otros ingresos locales 

Servicios y otros gastos de 

explotación 

$99,857 - LCFF - 

6000-6999 Gasto de capital 

- Gasto de capital real 

estimado de LCFF 

 
Acción 6 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Estudiantes de 

bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: En toda la LEA: 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Se completó: Se compraron 

aproximadamente 2900 dispositivos de 

instrucción adicionales para disminuir la 

proporción de dispositivos-estudiantes. 

$0 

$0 

$36,884 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 

suministros 

$53,000 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 

Suministros 
$27,680 - Ingresos federales - 
Título I - 
4000-4999 Libros y 
Suministros 
$599,136 - Otros ingresos del 
estado- 4000-4999 

Libros y suministros 

$19,514 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - Estimación 

real 
Salarios clasificados de la 
LCFF 

$6,594 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 
Estimación Real LCFF 

Beneficios de empleados 
$809,161 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 
Suministros 
$0 
$156,973 - Ingresos federales 
- Título I - 

4000-4999 Libros y 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Compra de dispositivos tecnológicos  

didácticos para reducir la proporción de 
estudiantes y dispositivos  

en línea con el plan tecnológico del distrito. 
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Continuar con el soporte tecnológico del sitio y 
contratos de software y hardware educativo 

Se completó: Se adquirió apoyo tecnológico y 
contratos para software y hardware educativo. 

$0 
$0 
$576,850 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 

otros gastos de explotación 

$2,658 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$90,000 - Ingresos federales - 
Título I - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$0 

$0 

Suministros 
$0 
$11,679 - Otros fondos 
federales - 4000-4999 Libros 

y Suministros - Estimado 

Otros fondos federales reales 

Libros y suministros 

$12,731 - Otros ingresos del 
estado - 4000-4999 

Libros y suministros 

Estimado Actual Otros 

ingresos locales Libros y 

suministros 

$670,265 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$99,720 - Ingresos 

federales - Título I - 5000-

5999 Servicios y 

otros gastos de operación 
$24,708 - Otros fondos 
federales - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 
Estimado Real Otros 
Servicios de fondos federales 
y otros gastos de 
operación 
$2,045 - Otros ingresos 
locales - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 
Estimado Real Otros 
ingresos locales Servicios 
y otros gastos de 
operación 
$20,782 - LCFF - 
6000-6999 Desembolso de 
capital - Estimación Real LCFF 
Desembolso de capital 

  

Los maestros recibirán desarrollo profesional 
basado en la tecnología que les permitirá 
asegurar que los estudiantes sean capaces de 
cumplir con las demandas del aprendizaje del 
siglo XXI basado en el alcance y la secuencia 
de las habilidades tecnológicas del distrito. 

Se completó: A los profesores se les 
proporcionaron varias oportunidades de 
desarrollo profesional basadas en la tecnología, 
como Google Classroom, SAMR, Ellevation, 
Google Suite y Apps, para que puedan 
asegurarse de que los estudiantes sean 
capaces de satisfacer las demandas del siglo 
XXI. 

El maestro en asignación especial brindará 

apoyo a los maestros en la implementación y 

diseño de integración de tecnología eficaz 

entre las materias y proporcionará desarrollo 

profesional en software y plataformas de 

colaboración tales como Google Classroom, 

Google Hangout, Skype y Facetime. 

 
Se completó: Los profesores en asignación 

especial (TOSA) proporcionaron apoyo a los 

profesores en la implementación y diseño de la 

integración tecnológica efectiva en todas las 

asignaturas. Los TOSA también 

proporcionaron desarrollo profesional en 

software colaborativo y plataformas como 

Google Classroom, Google Hangout, 

Ellevation y también English 3D. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Acción 7 

Acciones/servicios planificados Acciones/servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 
Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Todos 

los centros escolares 11 K-6; Grupos de 

grados específicos:  

Grados 1-6 

 
Se completó: Se proporcionaron vías de 

aprendizaje avanzado y de equidad a todos los 

estudiantes GATE identificados en los grados  

3 - 6. 

 
Se completó: Se proporcionaron y apoyaron 

estrategias de aprendizaje para estudiantes 

de Diseño Universal para el Aprendizaje 

(UDL, por sus siglas en inglés) en los grados 

1 y 2 para estudiantes que muestran 

habilidades de aprendizaje avanzadas. 

$21,950 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$5,660 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$14,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$10,646 - Ingresos 

federales - Título I - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$76,000 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$2,600 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$33,010 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$8,519 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$8,230 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 

$82,764 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Todos 

los centros escolares 11 K-6; Grupos de 

grados específicos:  

Grados 1-6 

 
Programa de distrito GATE - Asegurar la 

equidad de acceso y trayectorias de 

aprendizaje avanzadas para todos los 

estudiantes identificados en los  

grados 3-6 

Se ofrecerá y se apoyará la Diferenciación 

apropiada-Diseño universal para enfoques 

de aprendizaje en los grados 1-2 para 

estudiantes que demuestren aptitudes de 

aprendizaje avanzadas 

 
Acción 8 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: BHS - MHS; 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: BHS-MHS; 

$296,939 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$13,125 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$78,617 - LCFF - 

$296,939 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$14,001 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$79,072 - LCFF - 
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Grupos de grados específicos: Grados 9-12 

 

Programa de año extendido para 

estudiantes en los grados 9-12 para 

recuperación de créditos y cursos de crédito 

original para promover el logro académico 

de los estudiantes y aumentar los índices de 

graduación 

 
La intervención de Matemáticas de año 

extendido para estudiantes de escuela 

intermedia que no cumplen la 

competencia de nivel de grado (2018) 

 
Programa de año extendido a considerar 

ofertas de cursos adicionales serán 

objeto de consideración como apoyo a 

subgrupos de estudiantes formados por 

EL-Estudiantes de bajos ingresos-

Jóvenes en adopción temporal en las 

áreas de contenido de 

ELA/alfabetización y ELA/lectura 

comprensiva basado en datos 

CELDT del año anterior, nuevos datos de 

ELPAC y mediciones locales 

Grados específicos: Grados 9-12 

Se completó: El programa de año extendido 

fue proporcionado a los estudiantes en los 

grados 9-12 para la recuperación de 

créditos. También se ofrecieron a los 

estudiantes cursos originales de salud y 

economía. 

 
Se completó: A los estudiantes de octavo 

grado tanto en BHS como en MHS, con una 

"F" en matemáticas de octavo grado, se les 

dio la oportunidad de tomar un curso de 

matemáticas de Puente a IM1 en el año 

extendido del verano antes del grado 9. 

 
Se completó: El año extendido fue 

ofrecido a todos los estudiantes de 9-12 

grados que necesitaban recuperación de 

créditos, incluyendo a los estudiantes de 

EL, de bajos ingresos y de jóvenes en 

adopción temporal. 

 
Se completó: Se ofrecieron créditos originales 

de salud y economía a los estudiantes. 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$69,500 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$69,500 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$72,000 - Subsidio en bloque 

para la preparación 

universitaria - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación  - Estimado actual 

de servicios de subsidio en 

bloque para la preparación 

universitaria y otros gastos 

operativos 

Mantener el financiamiento de crédito 

original para Economía 

   

Implementar ofertas de cursos de crédito 

original para estudiantes salientes de octavo 

grado para apoyar el aprendizaje acelerado 

y trayectorias de cursos flexibles 

   

 
Acción 9 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

$195,651 - Ingresos 

federales - Título I - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$130,434 - Ingresos 

$166,955 - Ingresos 

federales - Título I - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$110,786 - Ingresos 
Estudiantes para ser atendidos: Inglés Estudiantes para ser atendidos: Inglés 
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Aprendices, Jóvenes en adopción temporal, 
Estudiantes de bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Mantener 2 (K-6) y 1 (7-12) 

Las posiciones de TOSA del Distrito 

crearán capacidad y apoyar/impactar los 

logros de los estudiantes para los 

estudiantes Aprendices de inglés 

Inglés financiado por el Distrito 

Las plazas de maestros TOSA para 

Aprendices de inglés financiadas por el 

Distrito seguirán desarrollando capacidad 

didáctica en todo el distrito para satisfacer las 

necesidades especiales de los Aprendices de 

inglés con ELD designado y en todo el 

contenido, para influir positivamente en los 

resultados académicos en ELA, Matemáticas 

y ELD 

Los maestros TOSA también continuarán 

apoyando el aumento del índice de 

reclasificación del distrito a través de la 

implementación continua de Charlas e 

integración de Datos 

de herramientas de gestión basadas en la 

web de ELlevation para monitorear el 

progreso de la adquisición del idioma y 

completar la reclasificación y los 

procedimientos de monitoreo de 

seguimiento de la reclasificación. 

Los maestros TOSA también apoyarán los 

esfuerzos para reducir el porcentaje de 

estudiantes que obtienen una o más F de 

calificación y aumentar el porcentaje de 

estudiantes EL que se inscriben y completan 

trabajo de curso a-g 

Aumentar las conexiones y la comprensión de 

los padres con las evaluaciones estatales y 

locales, y con los programas académicos del 

distrito 

Aprendices, Jóvenes en adopción temporal, 
Estudiantes de bajos ingresos  

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se completó: Dos posiciones TOSA en los 

distritos de primaria y secundaria continuaron 

brindando apoyo a los estudiantes EL y 

fortaleciendo la capacidad en todos los planteles 

escolares para elevar los niveles de logro 

estudiantil y de adquisición del lenguaje para los 

estudiantes EL. 
 

Se completó: Las posiciones de TOSA del 

Distrito de Aprendices de Inglés continuaron 

desarrollando la capacidad de instrucción en todo 

el distrito. Estos TOSA proporcionaron desarrollo 

profesional, entrenamiento individual, así como 

apoyo de PLC a todos los planteles escolares 

para ayudar a todas las escuelas a implementar 

la instrucción efectiva designada de ELD. 
 

Se completó: Los TOSA de EL continuaron 

apoyando a los estudiantes EL resultando en un 

aumento en el índice de reclasificación del 

Distrito. Las actividades a lo largo del año 

incluyeron la revisión de los formularios del Data 

Chat, la creación de rúbricas de Data Chat de 

uso fácil para estudiantes y padres, sirviendo 

como puente de comunicación para el aumento 

de las fuentes de datos de Ellevation, la 

capacitación del personal en el uso de Ellevation 

y la recopilación de datos de los estudiantes para 

facilitar los procedimientos de monitoreo de 

reclasificación en todo el distrito. 
 

Se completó: Los TOSA de EL apoyaron los 

esfuerzos para reducir el porcentaje de 

estudiantes de EL que recibían F de calificación y 

aumentar el porcentaje de estudiantes de EL 

matriculados y que terminaban sus cursos a-g. 

Las actividades incluyeron la integración de los 

TOSA en todas las reuniones del MTSS, el apoyo 

del distrito al liderazgo de las escuelas 

secundarias y a los maestros de LTEL ELD, así 

como la recolección de datos precisos en 

Ellevation 

federales - Título III - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$3,000 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$472 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$82,935 - Ingresos 

federales - Título I - 

3000-3999 Beneficios 

para los empleados 

$55,293 - Ingresos 

federales - Título III - 

3000-3999 Beneficios 

de empleados 

$11,660 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

federales - Título III - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$3,000 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 

$472 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$69,815 - Ingresos 

federales - Título I - 

3000-3999 Beneficios 

de empleados 

$46,453 - Ingresos 

federales - Título III - 

3000-3999 Beneficios 

de empleados 

$11,660 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 
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para monitorear el progreso y las 

calificaciones de los estudiantes EL en 

alineación con los procesos y procedimientos 

del Data Chat. 

 
Se completó: Las conexiones de los padres y 

la comprensión de las evaluaciones estatales y 

locales fueron apoyadas con la 

implementación de Parent University en el año 

escolar 2018 - 2019. Más de 100 padres 

asistieron a una diversidad de clases para 

padres durante el año escolar. 

  

 
Acción 10 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 
 

Estudiantes para ser atendidos: 

Jóvenes en adopción temporal 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Mantener apoyo y recursos educativos para 

ayudar al personal con las leyes vigentes que 

involucran a Jóvenes en adopción temporal 
 

Brindar apoyo de asesoramiento para 

aspectos académicos, profesionales-

sociales/emocionales y participación en la 

escuela 
 

Crear cuando sea necesario un Memorando 

de entendimiento con agencias de bienestar 

infantil y libertad condicional, y recopilar datos 

pertinentes en apoyo de estudiantes Jóvenes 

en adopción temporal 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 
 

Estudiantes para ser atendidos: Jóvenes en 

adopción temporal 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Se completó: Mantener apoyo y recursos 

educativos para ayudar al personal con las 

leyes vigentes que involucran a Jóvenes en 

adopción temporal. 
 

Se completó: Brindar apoyo de asesoramiento 

para aspectos académicos, profesionales-

sociales/emocionales y participación en la 

escuela. La oficina de Asistencia y Bienestar 

Infantil del Distrito (CWA) trabaja con Caring 

Connections para conectar a los jóvenes en 

adopción temporal y a sus familias con los 

servicios de consejería. 
 

En ejecución: Actualmente, el Distrito no tiene 

un Memorando de Entendimiento 

$0 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 
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con una agencia de bienestar infantil y libertad 
condicional. 

 
Se completó: El Distrito recopiló datos 

relevantes en apoyo de los estudiantes 

jóvenes en adopción temporal. 

  

 
Acción 11 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 
Título 1; Grupos de grados específicos: 
Grados 1-6 

 

Se completó: El Programa ASES se 

implementó en las siete escuelas elegibles y 

proporcionó apoyo académico después de la 

escuela, intervención y oportunidades de 

enriquecimiento académico. Cada sitio del 

programa ASES también aumentó el acceso 

a la tecnología con la adición de 27 HP 

Probooks. Las actividades de 

enriquecimiento académico STEAM fueron 

específicamente proporcionadas para 

aumentar la participación de los estudiantes 

en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas dentro del programa después 

de clases. Las actividades de STEAM 

incluyeron el Museo STEAM, Arts Assist 

Mosaic, y el Museo Bowers. 

$23,452 - Ingresos 
federales - Título I - 
1000-1999 Salarios 
certificados 

$82,403 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela - 

1000-1999 Salarios certificados 
$0 
$10,560 - Ingresos federales 
- Título I - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 
$30,271 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 

$0 
$50,152 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela 
4000-4999 Libros y 
Suministros 
$918,088 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela 
5000-5999 Servicios y 
Otros gastos de explotación 
$9,101 - Educación y seguridad 
después de la escuela 
7000-7499 Otros 

$30,552 - Ingresos 
federales - Título I - 
1000-1999 Salarios 
certificados 

$88,782 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela - 

1000-1999 Salarios certificados 
$13,000 - LCFF - 
1000-1999 Salarios certificados 
- Estimado real 
Salarios certificados por la 
LCFF 
$12,385 - Ingresos federales 
- Título I - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 
$31,949 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 
$3,352 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
Estimación Real LCFF 
Beneficios de empleados 
$29,300 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela 
4000-4999 Libros y 
Suministros 
$930,883 - Educación y 
seguridad después de la 
escuela 
5000-5999 Educación y 
seguridad después de la 
escuela- 7000-7499 Otros 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Título I 

Escuelas; Grupos de grados específicos: 
Grados 1-6 

 

Implementar la educación después del horario 
escolar y Programa de Seguridad (ASES) - 
Para proporcionar apoyo después del horario 
escolar, intervenciones y oportunidades de 
enriquecimiento para las subgrupos 
identificadas 
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Acción 12 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos como Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 
Aprendices de inglés, Estudiantes de 
bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: en toda la LEA 
Localización: Todas las escuelas 

 

Se completó: Se mantuvo a los maestros 

TOSA de EL y continuaron apoyando las 

prácticas basadas en la investigación a 

través de coaching individual, PLC, y 

oportunidades de desarrollo profesional, 

además de integrarse en todas las 

reuniones de planificación y desarrollo de 

MTSS. Lo maestros TOSA de EL también 

apoyaron la puesta en marcha de la hoja de 

ruta de CA EL en todo el distrito, liderando 

el desarrollo profesional y la creación de los 

planes del sitio EL para abordar las 

necesidades de instrucción específicas del 

sitio EL. En el año escolar 2018-2019, cada 

equipo escolar desarrolló un plan de AIM 

para resaltar las expectativas de instrucción 

enfocadas en el acceso, equidad y calidad 

de instrucción para los estudiantes de EL. 

El monitoreo del progreso de los estudiantes 

de EL fue apoyado con revisiones al 

formulario y proceso del Data Chat EL, así 

como con el desarrollo de formularios de 

Data Chat de uso fácil para los estudiantes. 

 
Se completó: Las necesidades de instrucción 

de los estudiantes de EL continuaron 

recibiendo apoyado 

$0 $6,000 - Ingresos federales 
- Título I - 1000-1999 
Salarios certificados 
Ingresos federales Reales 

Estimados - Título I 

Salarios certificados 
$107,418 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 
certificados - Estimado real 
Salarios certificados por la 
LCFF 
$0 
$0 
$7,000 - Ingresos federales 
- Título I - 2000-2999 
Salarios clasificados 
Estimado Actual Ingresos 
federales 
- Título I 

Salarios clasificados 

$66,950 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 
- Estimado real 

Salarios clasificados de la 
LCFF 

$66,382 - LCFF - 

3000-3999 Empleado 
Beneficios 
$0 
$5,368 - Ingresos federales 
- Título I - 3000-3999 
Beneficios de empleados - 
Estimado Actual Ingresos 
federales - Título I 
Beneficios de empleados 
$315 - Otros ingresos locales 
- 4000-4999 Libros y 
suministros 

contribuir al cumplimiento de los 
requisitos mayores 

$0 

aumentados o mejorados de servicios $0 - LCFF - 2000-2999 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Salarios clasificados 

$0 - Otros ingresos locales 

- 2000-2999 Salarios 
certificados 

$0 Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas $0 

 $0 - LCFF - 3000-3999 

 Beneficios de empleados 

Continuar implementando y apoyando $0 - Otros ingresos locales 

investigaron prácticas basadas en la 
investigación y proporcionaron 

- 3000-3999 Beneficios de 
empleados 

recursos para implementar eficazmente 

Estándares ELD de California para todos los 
estudiantes de EL 

$0 

estudiantes K-12 $0 - Otros ingresos locales 

 - 4000-4999 Libros y 

Integración de las evaluaciones y las 
herramientas de monitoreo de progresos 
diseñadas para medir el crecimiento para el 
Desarrollo del Idioma Inglés 

Suministros 

$0 

$0 

 $0 - Otros ingresos locales 

Continuar infundiendo los estándares ELD, 
Diseño Universal para el Aprendizaje 
y MTSS en la instrucción diaria 

- 5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$0 
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mediante reuniones del MTSS a nivel de 

distrito, reuniones con los equipos de 

intervención, desarrollo profesional de la 

UDL, y el despliegue a nivel de distrito de 

la hoja de ruta de CA EL. 

 
$4,046 - Ingresos federales 

- Título III - 4000-4999 Libros 

y suministros - Ingresos 

federales reales estimados - 

Título III Libros y suministros 

$40,380 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros - Estimado de 

libros y suministros reales de 

LCFF 

$252 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$4,635 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación - Estimación de 

los servicios reales de la 

LCFF y otros gastos de 

operación 

 
Acción 13 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Centros 

escolares de primaria Título I; Grupos de 

grados específicos: Grados 1-2 

 
Planes para implementar una capacitación 

intensiva o "Boot Camp" de dos semanas de 

inicio temprano para estudiantes entrantes de 

1° y 2o grado que se encuentran muy por 

debajo de los índices de competencia 

estándar según las mediciones de las 

evaluaciones locales para el año 2017-18 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Centros escolares de primaria Título 

1; Grupos de grados específicos: 

Grados 1-2 

 
No se completó: El "Boot Camp" de dos 

semanas para los estudiantes entrantes de 

1er y 2° grado no fue completado. No se 

asignaron fondos para la ejecución. 

$0 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$0 
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Asegurarse de que haya un componente 

de participación de los padres para que 

los estudiantes asistan al programa de 

dos semanas 

 
El financiamiento para esta acción no fue 

aprobado para su implementación. 

   

 
Acción 14 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

Mantener los estipendios del líder de 

instrucción para apoyar la planificación 

de la instrucción y la colaboración de 

distrito a nivel de grado para diversos 

aprendices e implementación de 

tecnología. 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicación: Todas las escuelas 

Se completó: Los estipendios del líder de 

instrucción apoyarán la planificación de la 

instrucción y la colaboración de distrito a 

nivel de grado para diversos aprendices e 

implementación de tecnología. 

La planificación didáctica incluyó la revisión 

y análisis de datos para determinar 

estrategias didácticas mayores o mejoradas 

o el apoyo que deberá proporcionarse a los 

estudiantes en situación de riesgo. 

$199,145 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$10,620 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$0 

$0 

$51,368 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$2,740 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 

$0 

$198,133 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$0 

$26,550 - Ingresos 

federales - Título I - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

- Ingresos federales Reales 

Estimados - Salarios 

certificados Título III 

$58,410 - Otros ingresos 

locales - Salarios 

certificados 1000-1999 - 

Estimado Actual Otros 

ingresos locales Salarios 

certificados 

$51,107 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$0 

$6,846 - Ingresos federales 

- Título III - 3000-3999 

Beneficios de empleados - 

Ingresos federales Reales 

Estimados - Título III 

Beneficios de empleados 

$15,064 - Otros ingresos 

locales - 3000-3999 

Beneficios a los empleados 

- Estimado real Otros 
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ingresos locales Beneficios 

para los empleados 

 
Acción 15 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Centros 

escolares de primaria 

 
Siete Maestros de Intervención 

Centralizada/Distrito en Asignación Especial a 

escuelas de Título I para apoyar a los 

subgrupos de estudiantes identificados y para 

cerrar la brecha de logros relacionados con los 

estándares de contenido estatal 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Centros 

escolares de primaria 

 

Se completó: Se mantuvieron siete maestros de 

intervención del distrito para apoyar a los 

subgrupos de estudiantes identificados y cerrar 

la brecha de rendimiento en todo el contenido. 

$680,596 - Ingresos 

federales - Título I - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$0 

$302,918 - Ingresos 

federales - Título I - 

3000-3999 Beneficios 

de empleados 

$0 

$716,346 - Ingresos 

federales - Título I - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$96,755 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

- Salarios reales estimados y 

certificados por la LCFF 

$303,182 - Ingresos 

federales - Título I - 

3000-3999 Beneficios 

de empleados 

$43,138 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de los 

empleados - Estimación de 

los beneficios reales de los 

empleados de la LCFF 

 

Acción 16 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Aprendices de 

inglés, Estudiantes de bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: en toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Aprendices de 

inglés, Estudiantes de bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: en toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

$0 

$0 

$0 

$1,600,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$0 

$0 

$12,310 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

- Salarios reales estimados y 

certificados por la LCFF 

$73,433 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - Salarios 

clasificados estimados reales 

de la LCFF 

$21,659 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de los 

empleados - Estimación real 
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El Distrito encontró los siguientes éxitos en acciones y servicios para esta meta, entre otros éxitos: 

 
El tiempo de PLC fue proporcionado y utilizado por las escuelas primarias para analizar el trabajo de los estudiantes y 

planificar la instrucción de los estudiantes. A los maestros se les proporcionaron oportunidades de desarrollo profesional 

en el uso de la tecnología de instrucción. 

Se compraron aproximadamente 2,900 dispositivos de instrucción, Chromebooks para apoyar la tecnología digital de los estudiantes y las 

competencias de colaboración en el marco del aprendizaje del siglo XXI. 

Se La Universidad de los Padres fue implementada para apoyar las conexiones de los padres con las escuelas y aumentar la capacidad de los 

padres para apoyar las necesidades emocionales académicas y sociales de sus hijos. 

De las dieciséis acciones y servicios del Distrito en la meta, todas fueron completadas o están en ejecución excepto una: Acción 13. Un comienzo 

temprano, de dos semanas "Boot Camp" para los estudiantes entrantes de 1° y 2° grado que estaban muy por debajo de la competencia estándar no fue 

implementado en el año escolar 2018 - 2019. El financiamiento de la Acción 13 no fue aprobado por el Consejo de Educación de BUSD. Las escuelas 

primarias y secundarias continuaron reportando que sus comunidades de aprendizaje profesional (PLC) fueron útiles para revisar los datos de 

desempeño de los estudiantes y planificar la instrucción efectiva de los estudiantes. El BUSD utiliza el modelo PLC para proveer a cada escuela con 

oportunidades de colaboración entre maestros y administradores para asegurar un mayor rendimiento académico de los estudiantes. 

El año dos de la implementación y el plan de 

compra incluirá materiales de apoyo intensivo 

para la instrucción de ELA suplementaria. 

Se completó el segundo año del plan de 

implementación y compra que incluye 

materiales de apoyo intensivo para la 

instrucción suplementaria de ELA. 

 
Beneficios para los empleados 
de la LCFF 

$52,137 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$180,269 - Otros ingresos 

locales - 4000-4999 Libros y 

suministros - Estimación real 

otros ingresos locales Libros y 

suministros 

$334,481 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

explotación - Estimación real 

otros ingresos locales 

Servicios y otros gastos de 

explotación 

 

Análisis 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. Usar los datos anuales 

reales de resultados mensurables, incluyendo los datos de rendimiento del Tablero de Control de las Escuelas de California, según corresponda. 

 
Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada. 

 

Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA. 
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Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

Meta 1, Acción 1: -66.50 % Cambio - Se hicieron revisiones presupuestarias de recursos sin restricciones para alinear el presupuesto con la Meta y Acción de LCAP apropiada. Los 

dólares de base del LCFF se transfirieron a la Acción 1 de la Meta 2 del LCAP, que no se considera como contribuyente para satisfacer los requisitos aumentados o mejorados de 

servicio. El presupuesto se ajustó para alinearlo con el personal de los empleados y los servicios reales que se están prestando a la población estudiantil de los grados K al 3º. La 

cantidad real estimada incluye las revisiones del presupuesto de la Lotería Estatal, del Subsidio de Concentración y Suplementario, que también reflejan los aumentos salariales de 

la BTA y el pago retroactivo. La notación de gastos repetidos planificados no se pudo eliminar debido a la funcionalidad de la plantilla eLCAP. 

 
Meta 1, Acción 5: 3,268.24 % de cambio - Las revisiones del presupuesto se hicieron para incluir el traspaso del año anterior para las Subvenciones Suplementarias y de 

Concentración, Lotería: Materiales didácticos y costos de laboratorio. Los gastos incluyen la compra de libros de texto y otros materiales y suministros educativos, fotocopiadoras, 

muebles y herramientas educativas audiovisuales Spinitar. También se financiaron reparaciones de equipos y servicios relacionados con la tecnología. La asignación presupuestaria 

no estaba presupuestada para toda la LEA. Las revisiones del presupuesto del sitio causaron el aumento de los gastos. 

 
Meta 1, Acción 6: 32.32 % de cambio - Las revisiones del presupuesto se hicieron para incluir el traspaso del año anterior para las subvenciones suplementarias y de concentración, 

el Título I y las cuotas de laboratorio. El presupuesto también incluye la financiación de Carl Perkins 2018-19. Estos ajustes presupuestarios se hicieron para financiar Chromebooks, 

Chrome cartd, computadoras portátiles, software como Paxton Content Learning Management System, currículo del programa y licencias de sitio, servicios relacionados con la 

tecnología para los estudiantes y desarrollo profesional basado en la tecnología para los maestros. 

 
Meta 1, Acción 12: Cambio del 100 % - Revisiones suplementarias, de concentración, del Título I y del Título III del presupuesto del inmigrante se hicieron para incluir la 

transferencia del año anterior para financiar la vacante de TOSA, las suscripciones, los materiales para el salón de clases y otros suministros. Los gastos estimados también 

incluyen el pago de servicios adicionales para los empleados que apoyan la tutoría después de la escuela, ELD, Diseño Universal para el Aprendizaje y programas relacionados con 

MTSS. 

 
Meta 1, Acción 14: 34.96 % de cambio - Se hicieron revisiones presupuestarias sin restricciones para cubrir los estipendios de los líderes de instrucción, así como los 

estipendios de MTSS/SST. El financiamiento también incluye la transferencia del año anterior para el Título III de ESSA y las Actividades Administrativas Médicas Basadas 

en la Escuela (SMAA, por sus siglas en inglés). 

 
Meta 1, Acción 16: -57.86 % de cambio - Se hicieron revisiones presupuestarias sin restricciones para transferir fondos a la meta y acción apropiada de LCAP. Los dólares de base del 

LCFF se transfirieron a la Acción 1 de la Meta 2 del LCAP, que no se considera que contribuya a satisfacer el aumento o la mejora de los servicios requeridos. Los gastos estimados 

para el financiamiento Suplementario y de Concentración incluyen el pago extra de los Asistentes de Instrucción que proveen apoyo a la instrucción de ELA. También incluyen 

plataformas de intervención en línea/tecnológica financiadas por School-Based Medical Administrative Activities (SMAA). Los gastos reales estimados reflejan los salarios y beneficios 

adicionales para los maestros y asistentes de instrucción que realizaron tareas adicionales relacionadas con la instrucción suplementaria de ELA en cuatro escuelas primarias para 

poblaciones de estudiantes específicas. 

 

Describir cualesquier cambios realizados a esta meta, resultados esperados, métrica u otras acciones o servicios a fin de lograr esta meta como resultado de este análisis y el análisis de las 

Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identificar dónde se pueden encontrar esos cambios en LCAP. 

De los diez (10) Resultados Anuales Mensurables asociados con la meta, cuatro se cumplieron y seis no se cumplieron. 

Para el año escolar 2018-19, no se aprobó la financiación de la Acción 13, por lo que la acción no se llevó a cabo. Basado en el análisis de metas para el 

año escolar 2019-20, todas las métricas se mantienen con modificaciones a la cantidad esperada de crecimiento para el próximo año escolar según el 

crecimiento o disminución del 2018-19. 

Las siguientes acciones han sido modificadas: 

Acción 5: incluir ELA/ELD 

Acción 10: añádase "y sin hogar". 



26 
 

 

Acción 13 Suprimir la acción. El financiamiento para esta acción no fue aprobado para su implementación. Aunque se suprime como una acción del 

Distrito, los planteles escolares pueden elegir tener un programa puente de verano para los estudiantes de primero y segundo grado. 

Acción 16 Suprimir la acción. Se completó el segundo año del plan de implementación y compra de ELA/ELD. 
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Meta 2 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores para graduarse de 

secundaria y convertirse en ciudadanos productivos en el siglo XXI. 

 
Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 3. Participación de los padres; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los 

alumnos; 6. Clima escolar; 7. Acceso al curso 

Prioridades locales: 

 
 

Resultados mensurables anuales 
 

Previstos Reales 

Medición estatal - SARC/Medición 

local - Aeries 

2018-19 

Mantener el porcentaje de personal 

certificado con credenciales 

completas y 

mantenerlo en el lugar apropiado 

 

Se conocieron: 98.21 % 

  

Tablero - Indicador de 

graduación/Medida estatal - 

CALPADS 

2018-19 

Aumentar el índice de graduación para 

todos los estudiantes un 0.5 % 

 
 
 

No se cumplió: Disminución del 2.3 % (nuevas reglas de negocios 

implementadas que impactaron los índices de graduación en todo el estado) 

  

Medida local - Aeries 2018-19 

Aumentar los índices de asistencia 

escolar en todo el distrito un 0.5 % 

 
 
 
 

Se alcanzó: Aumentó un 0.6 % 

  

Tablero - Indicador de 

suspensiones 

2018-19 

Disminuir los índices de suspensión 

actuales en BUSD un 0.5 % 

 
 
 
 

No se cumplió: Aumentó un 0.3 % 
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Tablero - Suspensión 2018-19 

Indicador  Disminuir los actuales índices de 

suspensión en un 3.5 % para 

alcanzar un nivel de Intermedio 

medido en el Tablero para los 

subgrupos identificados 

 
 
 
 

No se cumplió: los estudiantes con discapacidades aumentaron un 0.3 % y 

los afroamericanos un 0.5 %. 

  

Tablero - Suspensión 2018-19 

Indicador/ Medida local - Escuela        Los Planes de Seguridad Escolar  

Planes de seguridad contendrán aspectos de PBIS en cada 
 plantel escolar 

 
 
 
 

Se alcanzó: Los Planes de Seguridad Escolar en cada sitio contienen aspectos 

de SW-PBIS y Prácticas de Restauración. 
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Acciones/Servicios 
 

Duplicar las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 

Acción 1 

 
Acciones/Servicios planificados Acciones/servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicación: Todas las escuelas 

Se completó: Se asignó un maestro efectivo y 

de alta calidad para cada salón de clase del 

Distrito con un administrador escolar efectivo 

y de alta calidad y personal de apoyo en cada 

escuela del Distrito. 

 
Se completó: Se proporcionó un currículo, 

materiales didácticos y evaluaciones 

apropiadas a todos los estudiantes así como 

una instalación segura y protegida para crear 

una cultura escolar positiva - ELA/ELD 

adopción de K12 

$16,635,589 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

$9,254,231 - Otros ingresos 
locales - 1000-1999 
Salarios certificados; 1A 
$93,869 - Otros ingresos locales 
- 1000-1999 
Salarios certificados; 1A 

$4,076,714 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - 1A 

$3,083,949 - Otros ingresos del 
estado - 2000-2999 

Salarios clasificados; 1A 

$385,402 - Otros ingresos 
locales - 2000-2999 

Salarios clasificados; 1A 

$8,450,473 - LCFF - 

3000-3999 Empleado 
Beneficios - 1A 
$5,314,565 - Otros ingresos del 
estado - 3000-3999 
Beneficios de empleados; 1A 
$179,305 - Otros ingresos 
locales - 3000-3999 
Beneficios de empleados; 1A 

$899,452 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 
Suministros - 1A 
$26,041 - Otros ingresos del 
estado - 4000-4999 
Libros y suministros; 1A 

$24,498,649 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$18,213,264 - Otros ingresos 
del estado - 1000-1999 
Salarios certificados 
$115,497 - Otros ingresos 
locales - 1000-1999 
Salarios certificados 

$4,443,106 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$3,284,703 - Otros ingresos del 
estado - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$429,929 - Otros ingresos 
locales - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$11,791,537 - LCFF - 

3000-3999 Empleado 
Beneficios 
$9,152,912 - Otros ingresos del 
estado - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$205,903 - Otros ingresos 
locales - 3000-3999 
Beneficios de empleados 

$2,407,276 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 
Suministros 
$18,108 - Otros ingresos del 
estado - 4000-4999 
Libros y suministros 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

El Distrito proveerá a cada salón de clases 

con un educador eficaz y de alta calidad, 

apoyado por un administrador eficaz y 

personal de apoyo en cada escuela dentro 

del distrito 

 

Se proporcionará a todos los estudiantes un plan 
de estudios apropiado, materiales didácticos y 
evaluaciones, así como una instalación segura 
que cree una cultura escolar positiva - Adopción 
de ELA/ELD K-12 

 

El personal de la Oficina del Distrito, tanto 
certificado como clasificado, estará en posiciones 
para apoyar e implementar cada una de las 
iniciativas del distrito identificadas 
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$416,000 - Otros ingresos 
locales - 4000-4999 
Libros y suministros; 1A 
$7,172,073 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación -1A 
$4,890,126 - Otros ingresos del 
estado - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 1A 
$122,300 - Otros ingresos 
locales - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 1A 
$660,215 - LCFF - 
6000-6999 Gastos de capital - 
1A 
$285,000 - Otros ingresos 
locales - 6000-6999 
Desembolso de capital; 1A 
-$134,282 - LCFF - 
7000-7499 Otros - 1A 
-$453,083 - Otros ingresos del 
estado - 7000-7499 
Otros - 1A 
$0 - Otros ingresos locales 
- 7000-7499 Otros - 1A 
$7,635,371 - LCFF - 
1000-1999 Salarios 
certificados - 1B 
$227,498 - Ingresos 
federales - Título I - 
1000-1999 Salarios 
certificados - 1B 
$205,170 - Otros fondos 
federales - 1000-1999 
Salarios certificados; 1B 
$0 
$537,422 - LCFF - 
2000-2999 Salarios 
clasificados - 1B 
$309,870 – Ingresos federales - 
Título I -2000-2999 Salarios 

$650,125 - Otros ingresos 
locales - 4000-4999 
Libros y suministros 
$8,847,972 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$5,676,957 - Otros ingresos del 
estado - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$193,460 - Otros ingresos 
locales - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$702,927 - LCFF - 
6000-6999 Gastos de capital 
$328,148 - Otros ingresos 
locales - 6000-6999 
Desembolso de capital 
-$348,137 - LCFF - 
7000-7499 Otros 
-$385,237 - Otros ingresos del 
estado - 7000-7499 
Otro 
$41,261 - Otros ingresos locales 
- 7000-7499 
Otro 
$0 
$321,041 - Ingresos 
federales - Título I - 
1000-1999 Salarios 
certificados 
$221,990 - Otros fondos 
federales - 1000-1999 
Salarios certificados 
$34,000 - Subvención en 
bloque 
de bloque para preparación 
universitaria 
1000-1999 Salarios 
certificados - Estimado real 
Subvención en bloque para 
preparación para la universidad 
Salarios certificados 
$0 
$440,907 – Ingresos federales - 
Título I -2000-2999 Salarios 
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clasificados - 1B 
$2,517 - Ingresos federales 
- Título III - 2000-2999 
Salarios clasificados; 1B 
$1,485,372 - Otros fondos 
federales - 2000-2999 
Salarios clasificados; 1B 
$3,645,433 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados - 1B 
$193,752 - Ingresos 
federales - Título I - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados - 1B 
$1,517 - Ingresos federales 
- Título III - 3000-3999 
Beneficios de empleados; 1B 
$1,012,787 - Otros fondos 
federales - 3000-3999 
Beneficios de empleados; 1B 
$0 
$845,951 - LCFF - 
4000-4999 Libros y 
suministros - 1B 
$47,639 - Ingresos 
federales - Título I - 
4000-4999 Libros y 
suministros - 1B 
$6,449 - Ingresos federales 
- Título III - 4000-4999 Libros 
y suministros - 1B 
$154,522 - Otros fondos 
federales - 4000-4999 Libros 
y suministros - 1B 
$0 
$264,846 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación - 
1B 
$168,138 - Ingresos 
federales - Título I - 
5000-5999 Servicios y 

clasificados 
$2,949 - Ingresos federales 
- Título III - 2000-2999 
Salarios clasificados 
$1,588,510 - Otros fondos 
federales - 2000-2999 
Salarios clasificados 
$0 
$262,032 - Ingresos 
federales - Título I - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 
$1,655 - Ingresos federales 
- Título III - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$954,069 - Otros fondos 
federales - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$8,768 - Preparación para la 
universidad 
Subvención en bloque - 3000-
3999 
Beneficios de empleados - 
Subvención en bloque real 
estimada para preparación para 
la universidad  
Beneficios de empleado 
$0 
$296,385 - Ingresos 
federales - Título I - 
4000-4999 Libros y 
suministros 
$22,697 - Ingresos 
federales - Título III - 
4000-4999 Libros y 
suministros 
$1,386,557 - Otros fondos 
federales - 4000-4999 Libros 
y suministros 
$86,057 - Subvención en 
bloque 
para preparación para 
universidad - 
4000-4999 Libros y 
suministros - Estimado real 
Subvención en bloque para 
preparación para la universidad 
Libros y suministros 
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  otros gastos de operación - 

1B $9,672 - Ingresos federales 
- Título III - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 1B 
$233,152 - Otros federales 
Fondos - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 1B 
$0 
$128,000 - LCFF - 
6000-6999 Desembolso de 
capital - 
1B 
$0 
$0 
$123,345 - Ingresos 
federales - Título I - 
7000-7499 Otros - 1B 
$4,118 - Ingresos federales 
- Título III - 7000-7499 Otros 
- 1B 
$101,682 - Otros fondos 
federales - 7000-7499 Otros 
1B 
$0 

$0 

$584,342 – Ingresos federales - 
Título I - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$8,901 - Ingresos federales 
- Título III - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$408,978 - Otros federales 
Fondos - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$61,000 - Universidad 
Subvención para preparación - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación - 
Subvención en bloque real 
estimada 
Servicios de preparación BG 
y otros gastos de operación 
$0 
$25,000 - Ingresos federales 
- Título I - 
6000-6999 Desembolso de 
capital - 
Estimado Actual Ingresos 
federales Título I Desembolso 
de 
capital 
$11,213 - Otros ingresos 
estatales -  6000-6999 
Desembolso de capital - 
Estimado 
Real Otros ingresos 
estatales Desembolso de capital 
$148,827 - Ingresos 
federales - Título I - 
7000-7499 Otros 
$6,048 - Ingresos federales 
- Título III - 7000-7499 Otros 
$63,475 - Otros fondos 
federales - 7000-7499 Otros 
$16,114 - Subvención en 
bloque 
para preparación para la 
universidad - 
7000-7499 Otro - 
Subvención en bloque real 
estimada 
para preparación para la 
universidad Otro 



 

Acción 2 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Estudiantes con discapacidades 

 

Ubicación: Todas las escuelas 
 

Mantener la dotación de personal de 

personal de educación especial para 

apoyar las necesidades académicas y 

sociales de estudiantes de preescolar a 

grado 12, a la vez de mantener un FTE 

adicional financiado por la legislación 

AB114 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Estudiantes con discapacidades 

 

Ubicación: Todas las escuelas 
 

Se completó: Se mantuvo el personal del 

personal de educación especial para 

apoyar las necesidades académicas y 

sociales emocionales de los estudiantes, 

mientras se mantenía un FTE adicional 

financiado por AB114. 

$0 - Otros ingresos del estado 

- 1000 - 1999 Salarios 

certificados - Los costos 

están asignados en 

Acción/Servicios 1B de la 

Meta 2 Gastos 

presupuestados 

$0 

 
Acción 3 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicación: Escuelas específicas: 

Mantener dotación de personal en la 

trayectoria de aprendizaje del idioma 

mandarín para apoyar (2) FTE para la 

instrucción en las escuelas primarias, 

intermedias y secundarias 

 

Se ofrecerá Mandarín III y también 

apoyo a los estudiantes que toman 

cursos de AP 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Escuela Secundaria Bellflower, Escuela 

Secundaria Mayfair 

 

No se completó: Se proporciona 1 FTE 

para mandarín. 

 

Se completó: Se ofreció un curso de 

Mandarín III a los estudiantes. 

$138,479 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$67,082 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$22,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$28,800 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$139,510 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$67,330 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$22,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$28,800 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 
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Acción 4 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

 

Se completó: Se mantuvo la Academia de 

Estudio Independiente de Educación en el 

Hogar y la Educación Virtual para los 

grados TK-12. 

 
Se completó: Se proporcionó tecnología 

y materiales didácticos para cumplir con 

los niveles de grado ampliados y la 

formación virtual. 

$816,252 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 
$63,563 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

$343,773 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 

$32,237 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 
$88,105 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$0 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$0 - LCFF - 6000-6999 
Desembolso de capital 

$909,446 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 
$68,194 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

$373,654 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 

$34,201 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$0 

$88,859 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$0 
$0 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Mantener y ampliar programas educativos 

alternativos para estudiantes tales como: 

Academia de estudio independiente de 

educación en el hogar  

(grados 9-12) y Formación virtual 

Proporcionar la tecnología necesaria y 

otros materiales didácticos para cumplir 

los niveles de grado ampliados y formación 

virtual 

  

  

  

 
Acción 5 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Academia de estudios 

independientes/Formación en el hogar 

Las Flores 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Academia de estudios 

independientes/Formación en el hogar 

Las Flores 

$0 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados; 

Los costos están 

asignados en la 

Acción/Servicio 1 de la 

Meta 2 

$0 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 

$0 
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Mantener una dotación de personal 

apropiado incluido un maestro de 

Matemáticas a tiempo completo y un 

maestro de inglés/ciencias sociales a 

tiempo completo, y la dotación de 

personal actual de K-8 para la Formación 

en el hogar/Academia de estudios 

independientes 

Se completó: Se proporcionó personal para 

apoyar la inscripción de los estudiantes y 

un programa completo de K-12 que incluye 

un curso de a-g en la Home 

Education/Independent Study Academy 

(Educación en el Hogar/Academia de 

Estudio Independiente). 

  

 
Acción 6 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos:  Todos  

Ubicación: Escuelas específicas: ILC y 
Washington; Grupos de grados específicos: 
K-6 

Se completó: Se proporcionó y aumentó el 

personal del Programa de doble idioma para 

ofrecer el 5º grado en ILC y el 1er grado en 

Washington. También se proporcionó una 

clase adicional de preescolar de doble 

idioma para un total de cuatro (4) clases de 

preescolar dobles en el año escolar 2018-

2019. 

$1,225,836 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 
$0 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 
$531,112 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 
$131,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$116,848 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 

$1,277,043 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 
$611 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 
$540,437 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 
$130,295 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$116,745 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: ILC y 

Washington; Grupos de grados específicos: 

K-6 

Continuar la expansión del programa de 

doble idioma en el 5° grado en ILC, y en 

Kindergarten y grado 1 en la primaria 

Washington 

 

 
Acción 7 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

$0 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$6,336 - LCFF - 1000-1999 
Salarios certificados 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 1000-1999 
Salarios certificados 

$0 

$106,290 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 
certificados 

$0 

$508,554 - Ingresos 
federales - Título II - 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 
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Alcance del servicio: En toda la LEA Alcance del servicio: En toda la LEA $150,000 - Ingresos 

federales - Título II - 

Salarios certificados 

1000-1999 

$0 

$0 

$0 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$1,636 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$38,670 - Ingresos 

federales - Título II - 

3000-3999 Beneficios 

de Empleados 

$0 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$10,917 - Ingresos 

federales - Título I - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$7,200 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$45,902 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$195,165 - Ingresos 

federales - Título I - 5000-

5999 Servicios y otros 

gastos de explotación 

$0 - Ingresos federales - 

Título III - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$19,027 - Ingresos federales - 

Título I - 

1000-1999 Salarios certificados 

$56,385 - Ingresos 

federales - Título I - 

1000-1999 Salarios 

certificado 

- Ingresos federales Reales 

Estimados - Salarios 

certificados Título III 

$300 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados - 

Salarios clasificados 

estimados reales de la LCFF 

$0 

$28,234 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$0 

$149,205 - Ingresos 

federales - Título II - 

3000-3999 Beneficios 

de Empleados 

$14,611 - Ingresos 

federales - Título III - 

3000-3999 Beneficios 

para los empleados 

Beneficios para Empleados - 

Ingresos federales Reales 

Estimados - Título III 

Beneficios para Empleados 

$104,232 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$28,785 - Ingresos 

federales - Título I - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$0 

$7,265,643 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$20,000 - Ingresos 

federales - Título I - 5000-

5999 Servicios y 

otros gastos de explotación 

$183,687 - Ingresos 

federales - Título I - 

Ubicación: Todas las escuelas Ubicación: Todas las escuelas 

Se brindará desarrollo profesional a los 

maestros en el área de ELA/ELD, y materiales 

de intervención en línea con la nueva 

incorporación de ELA/ELD 

Se completó: Se brindó desarrollo profesional a 

los maestros en el área de ELA/ELD, y 

materiales de intervención en línea con la 

nueva incorporación de ELA/ELD. 

Se brindará formación en línea con los 

estándares de California, Thinking Maps, 

Nancy Fetzer, DII, Estrategias de redacción, 

UDL y MTSS, formación secundaria de 

capacitadores para Thinking Maps, 

Trayectoria a la competencia 

Se completó: Se brindó formación Path to 

Proficiency, UDL, MTSS y DII para EL a los 

profesores a través de un contrato con 

Marzano Research en línea con los 

estándares de matemáticas de California. 

 
El desarrollo profesional se brindará a los 

maestros en el área de Historia/Ciencias 

sociales en línea con la nueva propuesta de 

incorporación para 2019-2020 

No se completó: Profesional en todo el distrito 

No se ha previsto un desarrollo en el ámbito 

de la historia y las ciencias sociales que esté 

en consonancia con la nueva adopción 

propuesta para 2019-2020. 

Desarrollo Profesional para Go Math 

- Eureka Matemáticas - IM1-3 - UCI 

Se completó: Se proporcionó desarrollo 

profesional para Eureka Math e IM1-3. 

Desarrollo profesional para la 

implementación de NGSS 

Se completó: Se proporcionó desarrollo 

profesional para la implementación de NGSS. 

Un maestro en asignación especial 

trabajará en el aula con los maestros para 

enseñar lecciones, brindar desarrollo 

profesional y diseñar lecciones modelo 

Se completó: Un maestro en asignación 

especial (TOSA) trabajará en el aula con los 

maestros para enseñar lecciones, brindar 

desarrollo profesional y diseñar lecciones 

modelo 
Coenseñanza y plan de estudios 

modificaciones al currículo y apoyos para 

estudiantes con discapacidades - Desarrollo 

profesional brindará a los maestros de 

educación especial formación para satisfacer 

las necesidades diversas y los rigurosos 

estándares que aseguren el éxito en el 

entorno menos restrictivo - 69 maestros/3 

sustitutos diurnos 

 

Se completó: La encuesta administrada a los 

maestros de educación general y especial 

proporcionó datos sobre la realidad actual de la 

iniciativa de coenseñanza. Los resultados del 

análisis de los datos indicaron la necesidad de 

proporcionar a los maestros un aprendizaje 

profesional para satisfacer las diversas 

necesidades de los estudiantes y estándares 

rigurosos que aseguren el éxito en el Ambiente 

Menos Restrictivo. 
Desarrollo profesional piloto en línea 

plataforma para permitir la diferenciación 
 

Se completó: Se compró la plataforma de 

desarrollo profesional en línea de Kyte para 

permitir 
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la diferenciación y se utilizó este año. 7000-7499 Otros 

$0 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$500 - Ingresos federales - 

Título III - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación - Ingresos 

federales Reales Estimados 

- Título III Servicios y otros 

gastos de operación 

$56,418 - Ingresos 

federales - Título II - 

7000-7499 

$3,000 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

explotación - Estimación real 

Otros ingresos locales 

Servicios y otros gastos de 

operación 

 
Acción 8 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Seguir aumentando la cantidad de 

maestros con credenciales de CTE 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Un nuevo maestro de BUSD 

obtuvo su credencial de CTE. Cinco 

nuevos instructores obtuvieron su 

credencial de CTE a través del programa 

CalAPS. 

$0 - Otros ingresos locales 

- 1000-1999 Salarios 

certificados - Apoyados por 

CalAPS 

$0 

 

Acción 9 



 

 Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Participar y asistir a ferias de empleo y 

otras redes comunitarias para contratar 

maestros debidamente acreditados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Nuestro coordinador de 

inducción del BTSA asistió a reuniones de 

colaboración con universidades y asistió a 

ferias de empleo. El Distrito también acogió 

a estudiantes de magisterio. 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$3,071 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 

$0 - Los gastos están en el 

Objetivo 1 Acción 6 

 
Acción 10 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Dieciséis maestros de CTE 

asistieron a oportunidades de desarrollo 

profesional enfocadas en prácticas de 

instrucción y estándares de CTE o currículo 

alineado con los estándares. 

$5,000 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$0 
$1,290 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 
$0 

$5,000 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$10,000 - LCFF - 

6000-6999 Desembolso de 
capital 

$5,000 - LCFF - 1000-1999 
Salarios certificados 
$5,500 - Otros fondos 
Fondos - 1000-1999 
Salarios certificados 
Estimado Real Otros 
Fondos federales Salarios 
certificados 
$1,290 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$1,079 - Otros fondos 
federales - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
Estimado Real Otros 
Fondos federales Beneficios de 
empleados 
$5,000 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$13,152 - Otros federales 
Fondos - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de 
operación - Estimado Actual 
Otros Servicios de Fondos 
federales y otros gastos de 
operación 
$2,000 - LCFF - 6000-6999 
Desembolso de capital 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

El desarrollo profesional se proporcionará al 

personal con un enfoque en las normativas 

de Formación Técnica Profesional (CTE) y 

prácticas de instrucción de cursos 
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Acción 11 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Se desarrollaron planes de 

MTSS que incluían evaluaciones locales a 

nivel de distrito y evaluaciones locales 

específicas para cada sitio que se 

administrarán a lo largo del año. 

 
Se completó: Se impartió capacitación para 

las evaluaciones provisionales y sumarias del 

SBAC. Se proporcionaron recursos para la 

administración de las evaluaciones y se 

impartió capacitación sobre técnicas y 

estrategias de análisis de datos utilizando un 

protocolo de datos. 

$43,000 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$67,852 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$104,803 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$2,067 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$300,690 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$43,000 - LCFF - 

1000-1999 Salarios certificados 

$72,756 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$107,347 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$5,278 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$329,589 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

 
Organización e implementación del equipo de 

gobernancia de las 9 iniciativas del distrito: DII 

- Mapas de Pensamiento - PLC/PLT - PBIS - 

UDL - MTSS/RTI - 

Alineación con los Estándares Estatales de 

Contenido (ELA/ELD - Matemáticas - 

Historia/Ciencias Sociales - NGSS) - 

Integración de Tecnología - Evaluaciones 

distritales para el monitoreo del progreso 

Se utilizarán evaluaciones locales y 

estatales para monitorear y evaluar el 

crecimiento del estudiante hacia sus metas 

de logro académico 

Formación para todas las herramientas de 

evaluación utilizadas en el distrito 

 

Acción 12 
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Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Contratar servicios para asegurarse que las 9 

iniciativas de distrito se implementen y se 

sostengan para satisfacer los marcadores 

identificados de logro académico y 

sociales/emocionales 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Se establecieron servicios por 

contrato para asegurar que las iniciativas 

de los distritos se llevaran a cabo. 

$24,000 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$23,900 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$167,521 - Ingresos 

federales - Título I - 5000-

5999 Servicios y 

otros gastos de operación - 

Ingresos federales Reales 

Estimados - Título II 

Servicios y otros 

gastos de operación 

 
Acción 13 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos como 
contribuir al cumplimiento de los requisitos 
mayores aumentados o mejorados de 
servicios 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Estudiantes de 

bajos ingresos 

 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 6-12 

 

Se completó: Se proporcionó un maestro en 

asignación especial (TOSA) para apoyar y 

ayudar con la implementación de los 

estándares de matemáticas para todos los 

estudiantes en los grados TK-12. 

$0 - Presupuesto en la Meta 2, 
Acción 1 
$0 
$0 

$91,074 - Ingresos federales 
- Título II - 
1000-1999 Salarios certificados 
- Estimado real 

Ingresos federales - Salarios 

certificados Título II 
$41,682 - Ingresos federales 

- Título II - 
3000-3999 Beneficios de 
Empleados 
- Estimado Real 
Ingresos federales - Título II 
Beneficios de empleados 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 
secundarias; 

Grados Específicos: Grados 

6-12 

 

Un maestro en asignación especial para 
apoyar y ayudar con la implementación de los 
estándares de Matemáticas para todos los 
estudiantes en los grados TK-12 



 

Acción 14 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Mantener el programa de apoyo e inducción 

al maestro principiante para brindar las 

habilidades necesarias para el éxito y 

retención de maestros durante los primeros 

dos años de su profesión docente 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: El programa de inducción del 

BTSA del Distrito apoyó a los nuevos 

maestros mediante el uso de un mentor y 

les dio días de libertad para recibir 

desarrollo profesional. El programa BTSA 

apoyó tanto a los maestros de educación 

general como a los de educación especial. 

$207,179 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$71,429 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$4,089 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$20,000 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$215,046 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 

$73,621 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$4,089 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$28,400 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

 
Acción 15 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

El aprendizaje de educación cívica 

seguirá recibiendo apoyo a través de 

tiempo de publicación con colaboración, 

desarrollo profesional, materiales 

didácticos, y formación de liderazgo para 

asegurar que todos los estudiantes del 

BUSD se gradúen con conocimiento, 

habilidades y disposiciones completas en 

materia de civismo para convertirse en 

ciudadanos informados y comprometidos 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Se apoyó y continuó el 

aprendizaje cívico. 

$0 

$8,166 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$500 - LCFF - 4000-4999 

Libros y fuentes - libros y 

fuentes reales estimados 

LCFF 

$10,092 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 
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Todas las acciones y servicios para esta meta fueron implementados con la excepción de: proporcionar dos (2) maestros de mandarín de FTE - uno (1) 

de FTE fue financiado debido a la disminución del interés y deseo de los estudiantes por el programa; proporcionar desarrollo profesional a nivel de 

distrito para los maestros de historia y ciencias sociales. El Distrito continúa apoyando y expandiendo programas educativos diversificados en la 

Academia de Estudios Independientes de Educación en el Hogar de Las Flores (K-12) y en los programas de Inmersión doble en español en dos escuelas 

primarias (K-6). El Distrito financia el desarrollo profesional en áreas específicas de contenido, así como estrategias de instrucción demostradas por la 

investigación para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Además, el uso de los TOSA para apoyar el desarrollo profesional del plantel escolar 

continúa siendo apoyado por el Distrito. 

El desarrollo profesional integral en todo el Distrito resultó en que todos los planteles mejoraron las estrategias de instrucción. Con el fin de desarrollar la 

capacidad de los maestros y la administración de la escuela, el Distrito financió oportunidades continuas de colaboración de los maestros para la 

Educación Técnica Profesional (CTE) para concentrarse en el desarrollo de un plan de estudios alineado con los estándares de CTE. 

 

De los seis resultados medibles anuales, tres se cumplieron y tres no se cumplieron. 

Análisis 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. Usar los datos anuales 

reales de resultados mensurables, incluyendo los datos de rendimiento del Tablero de Control de las Escuelas de California, según corresponda. 

 
Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada. 

 

Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA. 

 

Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

Meta 2, Acción 1: 23.54 % de Cambio - Se hicieron revisiones presupuestarias sin restricciones para asignar fondos al Código y a la Acción LCAP apropiados. 

La cantidad de gastos reales estimados es mayor que la cantidad del presupuesto adoptado debido a los fondos que fueron transferidos de otras metas y 

acciones de la LCAP. También refleja los aumentos salariales. El monto de los gastos presupuestados para esta acción también se incrementó para apoyar las 

necesidades del departamento de Currículo e Instrucción. 

 

Meta 2, Acción 7: 1,695.47 % de Cambio - La cantidad de gastos reales estimados es mayor que el presupuesto adoptado. Se revisaron los presupuestos de la 

sede y del departamento de distrito, y se aumentaron las necesidades de gastos. Las revisiones presupuestarias del Título I, Título II, Título III y Título IV 

también incluyen la prórroga del año anterior y las cantidades revisadas de derechos de 2018-19. Todos los gastos estimados se orientan hacia el desarrollo 

profesional y la capacitación variada. 

 

Meta 2, Acción 10: 55.10 % Cambio - Las cantidades reales estimadas incluyen salarios y beneficios adicionales, así como viajes y conferencias 

financiados por la Ley de Educación Vocacional y Técnica (Vocational & Technical Education Act) - Carl Perkins. 

 

Meta 2, Acción 12: 697.59 % Cambio - La revisión del presupuesto del Título II de ESSA se hizo para reflejar el traspaso del año anterior. Este cambio 

porcentual también incluye transferencias de fondos a la Meta y Acción apropiada de LCAP. Los fondos presupuestados inicialmente para la Acción 7 del 

Objetivo 2 se trasladaron a la Acción 12 del Objetivo 2. Los gastos estimados incluyen servicios de desarrollo profesional contratados de Marzano Research 

LLC, Thinking Maps, EdTech Team Inc, CSULB, Bureau of Education and Research 
 

Meta 2, Acción 13: 100 % Cambio - En la adopción del presupuesto, no se incluyó presupuesto para esta acción. Las cifras reales estimadas incluyen los 

salarios y los beneficios adicionales de un maestro de matemáticas en asignación especial financiado por el Título II. 
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Para el año escolar 2018 - 19, no se revisó ni se modificó acción alguna. 

 
Todas las métricas de metas se mantendrán para el año escolar 2019-20 con modificaciones a la cantidad esperada de crecimiento para el año escolar. 

 

99 % del personal certificado tiene credenciales completas y está colocado apropiadamente  

Aumentar el índice de graduación para todos los estudiantes 

Lograr y mantener un índice de asistencia escolar >95 % Disminuir los índices de suspensión actuales 

Los planes de seguridad escolar contendrán aspectos de PBIS en cada escuela.  
Las siguientes acciones han sido revisadas para el LCAP 2019-20: 
 
 
 
Acción 1: Eliminar la adopción de ELA/ELD K-12. La adopción ya está completa. 

Acción 3: Mantener el personal adecuado en la vía de aprendizaje de Mandarín. 

Acción 5: Mantener el personal apropiado para proporcionar ofertas educativas actuales en Las Flores Home Education Independent Study 

Academy. 

Acción 6: Continuar con la expansión a nivel de grado del programa de idioma doble en español. 

Acción 7: La capacitación se impartirá dentro de los Estándares del Estado de California, materiales didácticos e iniciativas del Distrito.  

Acción 11 Para apoyar la administración de ELPAC, se utilizarán equipos de prueba. 

 
 

Describir cualesquier cambios realizados a esta meta, resultados esperados, métrica u otras acciones o servicios a fin de lograr esta meta como resultado de este análisis y el 

análisis de las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identificar dónde se pueden encontrar esos cambios en LCAP. 

Meta 2, Acción 15: 29,71 % Variación - Las transferencias presupuestarias se realizaron para cubrir los saldos negativos. Los fondos se transfirieron del 

Objetivo 2, Acción 11, al Objetivo 2, Acción 15, para cubrir las necesidades de las oficinas y otros servicios. 
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Meta 3 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower preparará a los estudiantes para ingresar exitosamente a la educación superior o seguir una trayectoria profesional viable 
al proporcionar a todos los estudiantes una oportunidad equitativa de acceder a un programa de instrucción coherente, articulado y atractivo, en línea con los 
Estándares de California. 

 
Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 7. Acceso a curso; 

8. Otros resultados de los alumnos 

Prioridades locales: Aumentar la finalización de cursos de a-g y AP. Aumentar las ofertas CTE y la finalización de curso de grado 

 

Resultados mensurables anuales 
 

Previstos Reales 

Medida local - Aeries 2018-19 

Aumentar porcentaje de estudiantes 

de grado 12 que terminan cursos a-g 

un 4 % 

 
 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 6.28 %. 

  

Medidas locales - Junta 

Universitaria/Aeries 

2018-19 

Aumentar un 2 % el total de pruebas 

AP con calificaciones de 3 o mayor 

 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 1.2 %. 

  

Medida local - Junta 

Universitaria/Aeries 

2018-19 

Aumentar en 3 % el total de 

estudiantes que toman un examen 

AP 

 
 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 0.66 %. 
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Medidas locales - Naviance 2018-19 

No hay datos disponibles 

 
Línea de referencia. El 38.4 % de la 

clase de 2016 está preparado para 

la universidad o carrera profesional 

[Tablero]. Aumentar 3 % al 

porcentaje de preparados 

 
 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 2.2 %. 

  

Evaluación estatal - SBAC 2018-19 

Aumentar la cantidad de 

estudiantes de grado 11 listos o 

condicionalmente listos para cursos 

de nivel universitario (EAP) según 

la medición CAASPP de ELA un 5 

% en relación con la marca del año 

pasado a un 68.38 % 

 
 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 0.7 %. 

  

Evaluación estatal - SBAC 2018-19 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de grado 11 listos o 

condicionalmente listos para cursos 

de nivel universitario (EAP) según 

la medición de la evaluación 

CAASPP de Matemáticas un 8 % 

en relación con la marca del año 

pasado a 28.74 % 

 
 
 
 

No se cumplió: Aumentó un 5.6 % 

  

Medida local - Aeries 2018-19 

Disminución porcentual de estudiantes 
de 7° 

a 12º grado que reprobaron por lo 

menos una clase en un 4 %. 

 
 
 
 

No se cumplió: Aumentó un 3.5 % 

  

Medida local - Aeries 2018-19 

Aumentar las trayectorias CTE que 

se ofrecen en las escuelas 

secundarias 

Se alcanzó: Aumento de las rutas de CTE a 20 disponibles para los 

estudiantes en BHS/MHS, ya sea en el sitio o a través de CalAPS. Doce (12) 

rutas están disponibles para los estudiantes de SHS, ya sea en el sitio o a 

través de CalAPS. 
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Medida local - Aeries 2018-19 

Incremento porcentual 

de estudiantes de 11º y 12º grados 

matriculados en uno o varios 

más cursos CalAPS en un 2 %. 

 
 
 

Se alcanzó: Los estudiantes de 11º grado aumentaron en un 4.7 % y los de 12º 

grado en un 2 %. 

  

Medida local - Aeries 2018-19 

Aumentar en un 4 % el porcentaje de 
estudiantes de 9° y 10º grado 
matriculados en uno o más cursos de 
CalAPS 

 
 

Se alcanzó: Los alumnos de 9º grado aumentaron un 0.9 % y los de 10º grado 

un 3.1 % 



 

Acciones/Servicios 
 

Duplicar las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 
 

Acción 1 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Escuelas específicas: 

Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 9-12 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 9-12 

 

Se completó: El número de ofertas de 

trayectorias de CTE aumentó de 13 a 14 

para todas las escuelas secundarias. El 

programa CalAPS agregó un curso 

adicional en los siguientes sectores para 

completar una trayectoria: Construcción 

residencial y comercial, Desarrollo de 

software y sistemas, Cuidado y educación 

del paciente, Desarrollo infantil. 

 
Se completó: El Comité Asesor del CTE se 

reunió tres veces durante el año escolar 

2018 - 2019. 

$579,570 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$3,000 - Otros ingresos del 

estado - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$575,270 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$159,204 - Otros ingresos 

del estado - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

 
Aumentar a 14 las ofertas actuales de 

trayectorias CTE (13) a los estudiantes en 

todas las escuelas secundarias. (BUSD 

agregará la trayectoria de Cuidado de 

pacientes. CalAPS ofrecerá una opción de 

trayectoria adicional para estudiantes en los 

sectores de Educación, Desarrollo infantil y 

Servicios de la familia). 

  

Asegurar y mantener el apoyo para el 

Comité Asesor de CTE 

  

 
Acción 2 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios que no se 

incluyen como contribución al 

cumplimiento de los requisitos 

Para Acciones/Servicios que no se 

incluyen como contribución al 

cumplimiento de los requisitos 

$3,000 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$3,000 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 
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aumentados o mejorados de servicios 

Estudiantes para ser atendidos: Todos los 

lugares: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 10-12 

aumentados o mejorados de servicios 

Estudiantes para ser atendidos: Todos los 

lugares: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 10 - 12 

$7,315 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$1,926 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 

$0 

$0 

$7,315 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$1,926 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$2,275 - Otros fondos 

federales - 5000-5999 

Servicios y Otros gastos de 

operación - Estimado 

actual Otros fondos 

federales Servicios y otros 

gastos de operación 

$6,000 - Subvención en 

bloque para la preparación 

para la universidad - 5000-

5999 Servicios y otros 

gastos de operación - 

Estimado Real Subveción 

en bloque de bloque para 

preparación universitaria y 

otros gastos de operación 

$700 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación - Estimación real 

Otros ingresos locales 

Servicios y otros gastos de 

operación 

Mantener el apoyo a los programas 

President's Scholar, Cerritos College 

Complete Program, a las trayectorias 

Promise Pathways y al Cerritos College 

Summit Collaborative para estudiantes en 

Colegios técnicos comunitarios locales 

Se completó: Se ofrecieron los siguientes 

programas: Becario del Presidente, Cerritos 

College Complete Program, Promise 

Pathways, y Cerritos College Summit 

Collaborative para estudiantes de colegios 

comunitarios locales, apoyo con el Programa 

de Admisiones Tempranas de Long Beach 

City College. 

 

Mantener el apoyo al Programa de admisión 

temprana del Long Beach City College 
No se completó: No se completó la 

capacitación en Educación Especial para el 

personal que apoya a los estudiantes en la 

transición a Cerritos College. 

 

Formación de educación especial para el 

personal, con evaluaciones, planificación y 

apoyo a estudiantes para realizar la 

transición al Cerritos College - 35 

maestros/2 substitutos diurnos 

Se completó: Las oportunidades de 

inscripción doble en los colegios 

comunitarios locales están disponibles 

para los estudiantes de educación general 

y de educación especial. 

 

Oportunidades de inscripción doble en 

Educación general y en Educación 

especial 

  

 
Acción 3 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

$0 - Otros ingresos del estado 

- 1000-1999 Salarios 

certificados 
$0 

$0 - Otros ingresos del estado 

- 2000-2999 Salarios 
clasificados 

$13,000 - Otros ingresos del 

estado - Salarios certificados 

1000-1999 
$1,200 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados - 

Estimación actual LCFF 

Salarios certificados 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 
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Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: 7-12 

 
 
Continuar incrementando las trayectorias de 

CTE para incluir, pero sin limitarse al proyecto 

"Lead the Way - Engineering Pathway". 

- Ocupaciones Médicas - Oficios 

Industriales - Emprendedor 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: 

Escuelas secundarias; Grupos de 

grados específicos: 7-12 

 
Se completó: Las trayectorias de Project 

Lead the Way se ofrecen tanto en MHS 

como en BHS. El cuidado de pacientes y las 

ocupaciones médicas se ofrecen tanto en 

MHS como a través del programa CalAPS. 

Oficios Industriales - las trayectorias de 

construcción se ofrecen en MHS, BHS, y 

CalAPS. El programa CalAPS ofrece la 

trayectoria del Emprendedor. SHS agregó 

cursos de Construcción residencial. SHS 

también agregó CAD 1 y 2 - una trayectoria 

de ingeniería completa para los estudiantes. 

$0 - Otros ingresos del estado 

- 3000-3999 Beneficios a los 

empleados 

$0 

$28,000 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$235,803 - Otros 

ingresos del estado - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$0 

$0 

$13,000 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$13,000 - Otros ingresos del 

estado - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$3,000 - LCFF - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$10,000 - Otros ingresos del 

estado - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$0 

$0 

$3,355 - Otros ingresos del 

estado - 3000-3999 Beneficios 

para los empleados 

$311 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios para los 

empleados - Estimación de 

los beneficios reales de la 

LCFF Beneficios para los 

empleados 

$130,930 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$137,909 - Otros 

ingresos del estado - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$17,017 - Otros fondos 

federales - 4000-4999 Libros y 

suministros - Estimado  Real 

Otros fondos federales Libros 

y suministros 

$206 - Otros ingresos locales 

- 4000-4999 Libros y 

suministros - Estimado Real 

Otros ingresos locales Libros 

y suministros 

$79,391 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$54,250 - Otros ingresos del 

estado - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$3,000 - LCFF - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$51,417 - Otros ingresos del 

estado - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$6 - Otros fondos federales - 

6000-6999 Desembolso de 

capital - Estimado Real  

Otros fondos federales 

Desembolso de capital 



 

Acción 4 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Seguir buscando maneras de mejorar las 

oportunidades STEAM para estudiantes en 

K-12 a fin de ayudarles con la conexión y la 

preparación para los cursos STEAM de las 

escuelas intermedias y secundarias 

 
Continuar con el programa PTLW 

Gateways en los grados 7-8 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Cada escuela primaria está 

desarrollando un plan de trayectoria STEAM 

para aumentar la conexión de los 

estudiantes de primaria y la preparación 

para completar los cursos STEAM de la 

escuela intermedia y secundaria. 

 
Se completó: El programa PLTW Gateways 

se proporcionó para los grados 7 y 8. 

$0 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

 
Acción 5 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicaciones: Escuelas específicas: 

Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 7-12 

 

Mantener el curso CTE exploratorio en la 
construcción de edificios basado en las 
tendencias del mercado laboral y en el interés 
del estudiante 

 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos los 

lugares: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 7-12 

 

Se completó: Los cursos exploratorios de 

la escuela intermedia se ofrecen a los 

estudiantes de la escuela intermedia 

tanto en BHS como en MHS. 

$0 Presupuesto en Meta 3, 

Acción 6 

$0 

$0 

$36,000 - Otros ingresos 

del estado - 6000-6999 

Desembolso de capital - 

Estimación Real Otros 

ingresos del estado 

Desembolso de capital 
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Mantener los módulos de construcción 

de edificios Paxton Patterson 

 
Mantener las ofertas y las instalaciones 

del programa de artes culinarias 

Se completó: Los módulos de construcción 

Paxton Patterson se utilizan en BHS. 

 
Se completó: El programa de artes 

culinarias se ofrece en BHS. La instalación 

está actualmente en construcción y la 

remodelación se completará en el año 

escolar 2018 - 2019. 

  

 
Acción 6 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Escuelas específicas: 

Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 10-12 

 

Continuar el contrato con CalAPS para 

mejorar y brindar ofertas de cursos a 

estudiantes en BHS, MHS, SHS y en la 

Academia de Estudios Independientes para 

la Formación en el Hogar de Las Flores 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Escuelas específicas:  

Escuelas secundarias; Grados Específicos: 

Grados 10-12 

 

Se completó: BUSD continúa contratando 

con el programa CalAPS para proveer 

cursos adicionales de CTE, oportunidades 

adicionales de trayectprias, cursos 

adicionales articulados y de doble 

inscripción para estudiantes en los grados 9-

12. Los estudiantes de todos los sitios 

secundarios de BUSD, incluyendo Las 

Flores, participan en el programa. 

$2,000 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$3,000 - LCFF - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$200,000 - Otros 

ingresos del estado - 

6000-6999 Desembolso 

de capital 

$5,000 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$3,000 - LCFF - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$881,713 - Otros 

ingresos del estado - 

6000-6999 Desembolso 

de capital 

 
Acción 7 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

$0 Los costos se respaldan 

y se asignan en la Meta 3 

Acción/Servicio 7 

$0 
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Estudiantes para ser atendidos: Todos Estudiantes para ser atendidos: Todos 
  

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 10-12 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 10-12 

Mantener los acuerdos de articulación de 

CalAPS para la inscripción doble y las 

opciones de certificación para todos los 

estudiantes inscritos en CalAPS 

Se completó: Los acuerdos de articulación, las 

opciones de inscripción doble y los certificados 

siguen vigentes para los estudiantes inscritos 

en el programa CalAPS. En 2018-2019 se 

establecieron dos acuerdos adicionales de 

doble inscripción y un acuerdo de articulación 

adicional. 

 
Acción 8 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 
Alcance del servicio: En toda la escuela 

 
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela 

Secundaria Bellflower, Escuela 

Secundaria Mayfair 

 

Se completó: Proporcionar el aumento en el 

acceso a los colegios técnicos y centros 

profesionales en ambas escuelas 

secundarias al ampliar las horas del técnico 

universitario de desarrollo profesional para 

apoyar a los subgrupos identificados 

$0 

$0 

$0 

$17,000 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados - Salarios 

clasificados estimados reales 

de la LCFF 

$2,670 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados - 

Estimación de los beneficios 

reales de la LCFF Beneficios 

para los empleados 

$875 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación - Estimación de los 

servicios reales de la LCFF y 

otros gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

 

Alcance del servicio: En toda la escuela  

Ubicación: Escuelas específicas:  

 
Mantener el aumento en el acceso a los 

colegios técnicos y centros profesionales en 

ambas escuelas secundarias al ampliar las 

horas del técnico universitario de desarrollo 

profesional para apoyar a los subgrupos 

identificados 

 

 

Acción 9 

 
Planificados Acciones/Servicios Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 
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Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 9-12 

 

Continuar supervisando la información de 

interés profesional posterior a la secundaria 

mediante el uso del programa Naviance, 

especialmente para nuestro subgrupo 

identificado poblaciones estudiantiles 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 

Grados 9 - 12 

 

Se completó: Se monitoreó la información de 

interés de carreras postsecundarias a través 

del uso del Programa Naviance para todos los 

estudiantes de secundaria, incluyendo a 

nuestra población estudiantil identificada. 

$0 - Los costos son 

respaldados y asignados en 

la Meta 1 Acción/Servicio 4 y 

en la Meta 2 Acción/Servicio 

12 

$0 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$0 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$55,040 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

$0 

$0 

$0 

$54,540 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$66,500 - Subsidio en bloque 

para preparación universitaria 

- 5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación - 

Estimado Real Subsidio en 

bloque para la preparación 

universitaria y Otros gastos de 

operación 

 
Acción 10 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 7-12 

 

Mantener la recolección de datos respecto a la 

finalización del curso CTE y las secuencias del 

curso CTE para asegurar que haya disponibles 

ofertas de cursos apropiados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Escuelas específicas: Escuelas 

secundarias; Grupos de grados específicos: 7-12 

 

Se completó: La recopilación de datos sobre 

la finalización de los cursos del CTE y las 

secuencias de los cursos se completó en el 

sistema de información de la escuela Aeries 

(SIS). Se mantuvo una matriz separada del 

curso y se comunicó con el personal para 

asegurar la colocación adecuada de los 

estudiantes. 

$0 - Los costos son 

respaldados y asignados en 

la Meta 1 Acción/Servicio 4 y 

en la Meta 2 Acción/Servicio 

16 

$0 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$0 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 

$0 

$0 

 

 

Análisis 
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Se completaron nueve de las diez acciones y servicios establecidos en el plan 2018-19. No se completó una acción: la capacitación en educación 

especial para el personal que apoya a los estudiantes en la transición a Cerritos College. El Distrito continúa alineando los recursos de financiamiento 

para apoyar a los estudiantes a ingresar exitosamente a la educación superior o a seguir una carrera profesional viable. El Distrito ha aumentado el 

número de ofertas de trayectorias de CTE de 13 a 14, así como ofrecer oportunidades de inscripción doble en los colegios comunitarios locales para 

estudiantes de educación general y educación especial. 

Las acciones y servicios fueron parcialmente efectivos para alcanzar la meta articulada: Preparar a los estudiantes para ingresar exitosamente a la 

educación superior o seguir una trayectoria profesional viable al proporcionarles a todos los estudiantes una oportunidad equitativa de acceder a un 

programa de instrucción coherente, articulado y atractivo alineado con los Estándares de California. 

 

El Distrito encontró el siguiente éxito en las acciones y servicios completados: 

 
Cada escuela primaria está desarrollando un plan de trayectoria STEAM para aumentar la conexión de los estudiantes de primaria y la 

preparación para completar los cursos STEAM de la escuela intermedia y secundaria. 

Aumentar de 13 a 14 el número de ofertas de trayectorias de CTE para estudiantes de secundaria. 

Proporcionó un mayor acceso de los estudiantes a la universidad y a los centros de carreras profesionales en las escuelas secundarias, 

ampliando el horario de los técnicos universitarios y de carreras profesionales para apoyar a los grupos de estudiantes identificados. 

 

De los diez Resultados anuales mensurables, tres se cumplieron y siete no se cumplieron. 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. Usar los datos anuales 

reales de resultados mensurables, incluyendo los datos de rendimiento del Tablero de Control de las Escuelas de California, según corresponda. 

 
Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada. 

 

Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA. 

 

Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

Meta 3, Acción 1: 26.07 % de cambio - La revisión del presupuesto del Subsidio de incentivos de CTE se hizo para reflejar el traspaso del año anterior. La 

mayoría de los fondos se destinan al Proyecto de Alteración de las Artes Culinarias en Bellflower High School. 
 

Meta 3, Acción 2: 73.32 % de cambio - Esto incluye la financiación de Carl Perkins 2018-19 y la transferencia del año anterior para el subsidio de bloque 

de preparación para la universidad. Los gastos incluyen los costos de transporte de los estudiantes a Cerritos College, Long Beach City College, y otros 

viajes de estudio/viajes universitarios. 
 

Meta 3, Acción 3: 62.48 % de cambio - Esto incluye el financiamiento del proyecto de Capacitación en ciencias de la salud de California 2018-19 para cubrir los 

gastos relacionados con HOSA - Futuros profesionales de la salud. También incluye fondos de CTE Incentive Grant para pagar los suministros, Carl Perkins para 

pagar el equipo para las clases de CTE, y fondos del subsidio suplementario para pagar los servicios contratados por CALAPS. 
 

Meta 3, Acción 5: 100 % de cambio - Esto incluye la transferencia del año anterior de la subvención de incentivo de CTE para financiar los honorarios del 

arquitecto para el proyecto de renovación de artes culinarias de Bellflower High School. 
 

Meta 3, Acción 6: 334.01 % de cambio - Esto incluye la transferencia del año anterior de la subvención de incentivo de CTE para cubrir el proyecto de 

construcción de edificios en Bellflower High School. 
 

Meta 3, Acción 8: 100 % de cambio - Se completaron las revisiones presupuestarias de las subvenciones suplementarias y de concentración para reflejar el traspaso 

del año anterior. Los gastos estimados incluyen el pago de servicios adicionales clasificados y otros servicios para los centros universitarios y de carreras 

profesionales en Bellflower High School y Mayfair High School. 
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Describir cualesquier cambios realizados a esta meta, resultados esperados, métrica u otras acciones o servicios a fin de lograr esta meta como resultado de este análisis y el análisis de 

las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identificar dónde se pueden encontrar esos cambios en LCAP. 
 

No se han hecho cambios a esta meta en el LCAP 2018-19 en las áreas de resultados esperados, métricas y acciones/servicios. Las acciones 

asociadas con el Objetivo 3 continuarán estando representadas y descritas en el LCAP bajo Objetivos, Acciones y Servicios. 

 

Todas las métricas de metas se mantendrán para el año escolar 2019-20 con modificaciones a la cantidad esperada de crecimiento para el año escolar. 
 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 12º grado que completan cursos a-g  

Aumentar el porcentaje del total de pruebas AP con una puntuación de 3 o más  

Aumentar el porcentaje del total de estudiantes que toman un examen AP 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 12º grado preparados para la universidad y la carrera profesional 

Aumentar el número de estudiantes de 11º grado listos o condicionalmente listos para los cursos de nivel universitario (EAP) según lo medido por ELA 

CAASPP Aumentar el porcentaje de estudiantes de 11º grado listos o condicionalmente listos para los cursos de nivel universitario (EAP) según lo medido  

por la evaluación de Math CAASPP 

Disminuir un 4 % del porcentaje de estudiantes de grado 7 - 12 que aplazan en al menos una clase 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de los grados 11 y 12 matriculados en uno o más cursos de CalAPS Aumentar el porcentaje de estudiantes de los 

grados 9 y 10 matriculados en uno o más cursos de CalAPS 
 

Las siguientes acciones han sido revisadas para el LCAP 2019-20: 

 
Acción 1: CalAPS ofrecerá una opción adicional para los estudiantes en Tecnología de Producción Escénica y Diseño de Moda, Ropa  

y Mercadeo. 

Acción 3: Transporte - Seguridad pública, respuesta a emergencias, fabricación y desarrollo de productos. Apoyar al personal actual y nuevo de CTE en 

la participación en las oportunidades anuales de capacitación de CTE y de pasantías de educadores. 

Acción 4: Aumentar la exposición al CTE en las escuelas secundarias 

Acción 5: Completar una actualización de las instalaciones de la trayectoria de transporte y del programa de instrucción 

 

 
Meta 3, Acción 9: 119.91 % de cambio - Se incluyó el traspaso del año anterior para financiar los gastos del programa Naviance. 
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Meta 4 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los estudiantes y al personal un entorno saludable, seguro y protegido que apoye el aprendizaje. 

 
Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 3. Participación de los padres; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 6. Clima 

escolar 

Prioridades locales: 

 

Resultados mensurables anuales 
 

Previstos Reales 

Medición estatal - Encuesta de 

niños sanos 

2018-19 

Aumentar en los estudiantes el 

sentido de conectividad con la 

escuela un 1 % 

 
 
 

No se cumplió: Se mantuvo en el 95 %. 

  

Medida estatal - Healthy Kids 2018-19 
 

Encuesta Aumentar el sentido de los estudiantes 
de conectividad con la escuela 
secundaria en un 3 %. 

 

  

 No se cumplió: Se mantuvo en el 87 %. 

  

Medida estatal - Healthy Kids 2018-19  

Encuesta Aumentar la seguridad de los 
estudiantes en de escuelas primarias en 
un 5 % en relación con los datos de 
referencia al 85 %. 

 

  

 No se cumplió: Aumentó un 3 % 

  

Medición estatal - Encuesta de 

niños sanos 

2018-19 

Aumentar en un 5 % el sentimiento de 

seguridad de los estudiantes en los 

centros escolares de secundaria 

 
 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 2 %. 

  

Medida estatal - Healthy Kids 2018-19 
 

Encuesta Aumentar el porcentaje de padres que 
están Totalmente de acuerdo con que 
sus estudiantes están seguros en la 
escuela un 5 % en relación al 
porcentaje del año pasado a un 98 % 

 

 
No se cumplió: Aumentó un 1 % 



57 
 

  

Medida estatal - Instalación de CA 2018-19 
 

Herramienta de inspección (FIT) Aumentar el porcentaje de escuelas 
obtener calificaciones de inspección FIT 
de bueno o ejemplar en un 10 %. 

 

  

 Se alcanzó: Aumentó un 14 % 

  

Medida estatal - Healthy Kids 2018-19 
 

Encuesta Aumentar el conocimiento de los 
estudiantes que los profesores dejan 
claro que no se permite la intimidación. 

 

  

 No se cumplió: Disminuyó un 3 %. 

  

Medida local - Aeries 2018-19 
Disminuir en un 2 % la cantidad de 
estudiantes que están crónicamente 
ausentes en relación con los datos del 
Tablero publicados recientemente para 
lograr un 8.5 % 

 
 
 

No se cumplió: Aumentó un 0.6 % 



 

Acciones/Servicios 
 

Duplicar las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 
 

Acción 1 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: Todos los miembros del 

personal recibieron capacitación sobre 

abuso infantil y los nuevos miembros del 

personal completaron la capacitación antes 

de comenzar su trabajo. Los planteles 

escolares mantuvieron la cantidad de 

personal de seguridad del año escolar 

anterior. Todos los sitios completaron un 

plan de seguridad. El Distrito proporcionó 

entrenamiento de Tirador Activo al personal 

de seguridad y a los jefes de planta. El 

apoyo de EASE se proporciona a todos los 

empleados, cuando es aplicable. 

$1,050,909 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 
$24,680 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

$456,230 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$4,154 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$1,700 - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros 
$1,000 - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros 
$18,915 - Ingresos 
federales - Título I - 
5000-5999 Servicios y 
Otros gastos de operación 
$0 

$749,602 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 
$0 

$426,612 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 

empleados 
$0 

$2,471 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 

$0 
$485,540 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
Otros gastos de operación - 
Estimación Real LCFF 
Servicios y otros 
gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

Sostener y apoyar la seguridad física de 

estudiantes y del personal por medio de, 

entre otras cosas, la seguridad, la 

protección y el personal de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Acción 2 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

$397,727 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 
$750 - LCFF - 1000-1999 

Salarios certificados 

$0 

$484,822 - LCFF - 

1000-1999 Salarios 

certificados 
$0 

$44,737 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 
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Alcance del servicio: En toda la LEA Alcance del servicio: En toda la LEA $170,470 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$195 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$500 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 4000-4999 Libros 

y suministros 

$0 

$500 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$24,500 - Ingresos 

federales - Título I - 5000-

5999 Servicios y 

otros gastos de explotación 

$0 

$0 

- Salarios reales estimados 

Salarios clasificados de la 

LCFF 

$200,421 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$0 

$77,103 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$0 

$1,961 - Otros ingresos 

locales - 4000-4999 Libros y 

suministros - Estimación 

real Otros ingresos locales 

Libros y suministros 

$77,865 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$31,167 - Ingresos 

federales - Título I - 

5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$100 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación - Estimación real 

Otros ingresos locales 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$9,000 - LCFF - 6000-6999 

Desembolso de capital - 

Estimado  Real Desembolso 

de capital de LCFF 

Ubicación: Escuelas específicas: 

Centros escolares K-6 

Ubicación: Escuelas específicas: Centros 

escolares K-6 

 
Practicas restaurativas 

 

 
Mantener el bienestar socioemocional de 

los estudiantes en la escuela mediante la 

incorporación de elementos programáticos 

que respaldan la Intervención y apoyo del 

comportamiento positivo (PBIS) en el 

centro escolar 

 
Las prácticas PBIS ofrecerán apoyo y 

establecerán conexiones con programas 

preescolares, programas después del 

horario escolar y con estrategias MTSS 

en todo el distrito para estudiantes desde 

parvularia hasta grado 12 

Se completó: Incorporó prácticas PBIS y 

de restauración en las prácticas de la 

escuela en todas las escuelas. 

 
Se completó: Encuesta presentada a la 

administración de la escuela que proporciona 

datos sobre la realidad actual de la 

implementación de SW-PBIS y prácticas de 

restauración. 

 
Se completó: El personal del consejero de la 

escuela primaria se proporciona y mantiene 

desde el año escolar anterior. 

El apoyo continuará ofreciéndose con 

plazas de consejero de escuela primaria 

 

 
Acción 3 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios no incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

$27,664 - Otros ingresos 

locales - 1000-1999 Salarios 

certificados 

$27,664 - Otros ingresos 

locales - 1000-1999 Salarios 

certificados 
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Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Mantener las instalaciones en buen estado y 

garantizar la seguridad de los estudiantes y 

de los empleados a través de los servicios del 

personal de conserjería, mantenimiento y 

operaciones 

Estudiantes para ser atendidos: Todos  

Ubicaciones: Todas las escuelas 

Se completó: La auditoría de la 

Herramienta de Inspección de Instalaciones 

(FIT) del Estado de California se completó 

con un número cada vez mayor de 

instalaciones en buen estado o en 

reparación ejemplar. 

$3,452,271 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$1,614,389 - Otros ingresos del 

estado - 2000-2999 Salarios 

clasificados 

$2,000,270 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$673,958 - Otros 

ingresos del estado - 

3000-3999 Beneficios a 

los empleados 

$7,135 - Otros ingresos locales 

- 3000-3999 Beneficios para 

empleados 

$30,820 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$4,960 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$439,013 - Otros 

ingresos del estado - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$3,316 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$977,100 - Otros ingresos del 

estado - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$91,546 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$170,000 - Otros 

ingresos del estado - 

6000-6999 Desembolso 

de capital 

$178,555 - Otros 

ingresos del estado - 

7000-7499 Otros 

$3,689,736 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$1,748,162 - Otros ingresos del 

estado - 2000-2999 Salarios 

clasificados 

$2,123,342 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$743,293 - Otros 

ingresos del estado - 

3000-3999 Beneficios 

para los empleados 

$7,135 - Otros ingresos locales 

- 3000-3999 Beneficios para 

los empleados 

$42,089 - LCFF - 

4000-4999 Libros y suministros 

$0 

$512,355 - Otros 

ingresos del estado - 

4000-4999 Libros y 

suministros 

$11,124 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$1,225,311 - Otros ingresos 

del estado - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación 

$91,546 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$83,289 - Otros ingresos del 

estado - 6000-6999 

Desembolso de capital 

$189,879 - Otros 

ingresos del estado - 

7000-7499 Otros 

 

Acción 4 
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Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Aprendices de 

inglés, Jóvenes en adopción temporal, 

Estudiantes de bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se completó: Se proporcionó un puesto de 

Trabajador de Servicio Comunitario, Pasante de 

orientación o Técnico de orientación en cada 

escuela. Se brindó apoyo adicional a los 

pasantes en función de su disponibilidad. 

$14,526 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 
$0 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$44,282 - Ingresos federales 
Ingresos - Título I - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 
$0 
$4,907 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$0 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$27,988 - Ingresos 
federales - Título I - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 
$0 
$1,379 - Ingresos federales 

- Título I - 4000-4999 Libros 
y suministros 
$52,000 - LCFF - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$67,340 - Ingresos 
federales - Título I - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$0 

$388,856 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 
$0 

$43,426 - Ingresos 
federales - Título I - 
2000-2999 Salarios 

clasificados 
$1,300 - Otros Ingresos locales 
- 2000-2999 
Salarios clasificados 
Estimado Real Otros 
Clasificación de los ingresos 
locales 
Salarios 
$114,476 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 
$27,261 - Ingresos 
federales - Título I - 
5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación 
$29,800 - Otros ingresos 
locales - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - Estimado 
Real Otros ingresos locales 
Servicios y otros gastos de 
operación 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Los planteles escolares tendrán como mínimo 

una posición de 3.5 horas de una de las 

Comunidades 

Orientación al trabajador de servicio Orientación 

al pasante técnico según lo determinado por la 

escuela para el propósito específico de 

proporcionar asistencia al estudiante y a los 

padres con en la escuela y en las redes 

comunitarias. Además, cada escuela primaria 

tendrá una posición adicional de 3.5 horas de 

guía técnico 

o de apoyo a los becarios de orientación. 
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Acción 5 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: Aprendices de 

inglés, Jóvenes en adopción temporal, 

Estudiantes de bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: en toda la LEA 

Localización: Todas las escuelas 

Se completó: Un maestro en asignación 

especial (TOSA) y un administrador de 

casos fueron utilizados para apoyar al 

trabajador social de la comunidad, al 

pasante de orientación o al técnico de 

orientación de la escuela. 

 
Se completó: Parent University se inició e 

implementó en 2018-2019 para ayudar a 

implementar las iniciativas del distrito en cada 

escuela. 

$0 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados; 

Presupuesto en Meta 4, Acción 

4 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados; 

Presupuesto en Meta 4, Acción 

4 

$0 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados; 

Presupuesto en Meta 4, 

Acción 4 

$0 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 

Beneficios de empleados; 

Presupuesto en Meta 4, 

Acción 4 

$0 

$0 

$0 

$0 

Alcance del servicio: En toda la LEA  

Ubicación: Todas las escuelas  

 
Se utilizará una plaza de maestro en 

asignación especial y de un trabajador social 

comunitario (Administrador de caso) 

existente para brindar apoyo a los 

trabajadores sociales comunitarios/pasantes 

de técnicos en consejería/técnicos en 

consejería del centro escolar 

 

La plaza adecuadamente abordará y 

fomentará el apoyo a los centros escolares en 

materia de conflictos de inseguridad, 

confianza, e ira interior relacionados con su 

nueva colocación o colocación en curso 

 

También se prestará apoyo para ayudar con 

iniciativas del distrito relacionadas con Caring 

Connections, Formación parental, 

Participación de los padres y apoyo en todos 

los centros escolares 
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Todas las acciones y servicios se han llevado a cabo con éxito o están en curso. No había obstáculos para la aplicación. El Distrito continúa encuestando 

anualmente a los estudiantes utilizando la Encuesta de Niños Saludables de California (California Healthy Kids Survey, CHKS) y proporcionando servicios 

de consejería suplementarios a los estudiantes, entre otras acciones implementadas. 

En las acciones y servicios completados, el Distrito encontró los siguientes éxitos: 
 

Mantuvo un alto nivel de conectividad de los estudiantes con la escuela en 95 %. 

Continuó incorporando las Prácticas de Restauración en las escuelas como una medida de PBIS 

Continuó administrando la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés) para proporcionar datos 

procesables de los estudiantes para apoyar los servicios estudiantiles. Lograr y mantener el porcentaje de padres que están totalmente 

de acuerdo en que sus hijos están seguros en la escuela en un 95 %. 

Lograr y mantener el porcentaje de sitios escolares que obtienen una calificación de inspección FIT buena o 

ejemplar en el 100 % de las ofertas de la Universidad de los Padres para aumentar la participación de los padres en 

las escuelas. 
 

De los ocho (8) Resultados Anuales Mensurables, seis resultados esperados mostraron un aumento o una mejora en comparación con los datos de 

referencia y dos resultados esperados mostraron una disminución: los estudiantes se sienten seguros en las escuelas secundarias y los estudiantes 

saben que los maestros dejan claro que la intimidación no está permitida. 

Meta 4, Acción 2: 55.92 % de cambio - Esto incluye las subvenciones suplementarias y de concentración del año anterior transferidas para financiar 

suministros y servicios de apoyo al PBIS y al MTSS. Los gastos estimados también incluyen el contrato de Playworks financiado por el Título I. 

 

Meta 4, Acción 4: 282.04 % de cambio - Los gastos estimados incluyen la nómina de los Administradores de Casos, Trabajadores de Servicios Comunitarios, 

Pasantes de Orientación, así como los servicios contratados para apoyar el desarrollo profesional. El financiamiento incluye la transferencia del año anterior de 

las Subvenciones Suplementarias y de Concentración, el Título I y las Actividades Administrativas Médicas Basadas en la Escuela (SMAA, por sus siglas en 

inglés). La asignación presupuestaria no estaba presupuestada para toda la LEA. Las revisiones del presupuesto del sitio causaron el aumento de los gastos. 

Para el año escolar 2018 - 19, no se revisó ni se modificó acción alguna. No se ha hecho ningún cambio a este objetivo en la LCAP 2019-20 en el 

área de acciones/servicios. 

 

Todas las métricas de metas se mantendrán para el año escolar 2019-20 con modificaciones a la cantidad esperada de crecimiento para el año escolar. 

Análisis 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. Usar los datos anuales 

reales de resultados mensurables, incluyendo los datos de rendimiento del Tablero de Control de las Escuelas de California, según corresponda. 

 
Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada. 

 

Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA. 

 

Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

 

Describir cualesquier cambios realizados a esta meta, resultados esperados, métrica u otras acciones o servicios a fin de lograr esta meta como resultado de este análisis y el análisis de 

las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identificar dónde se pueden encontrar esos cambios en LCAP. 
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• Aumento en el número de estudiantes que reportan un sentido de seguridad y conexión con la escuela según lo medido por la Encuesta de Niños Saludables 

de California (CHKS, por sus siglas en inglés). 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en las escuelas primarias  

• Aumentar el porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en las escuelas secundarias 

• Aumentar el conocimiento de los estudiantes de que los maestros dejan claro que el acoso escolar no está permitido.  

• Lograr y mantener el índice de absentismo crónico de los estudiantes <8 %. 
 

Las siguientes acciones han sido revisadas: 

 

• Acción 2: El administrador del programa CWA apoyará a los administradores del plantel con el uso de un sistema de alerta temprana para identificar a los 

estudiantes ausentes con frecuencia y desarrollar intervención y apoyo para los estudiantes basado en el análisis de datos de asistencia. 

• Acción 4: Apoyo de 3.5 horas de trabajador de servicio comunitario o pasante de orientación será proporcionado según lo determinado por el plantel 

escolar con el propósito específico de proveer asistencia al estudiante y a los padres con redes dentro de la escuela y de la comunidad. Se proporcionará 

apoyo de orientación suplementaria a las escuelas primarias para asegurar el apoyo de orientación durante todo el día. 

• Acción 5 Suprimir los técnicos de orientación 
 

Todas las métricas de metas se mantendrán para el año escolar 2019-20 con modificaciones a la cantidad esperada de crecimiento para el año escolar 

basado en el crecimiento o disminución del 2018-19. 
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Meta 5 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower contribuirá a la creación de sólidas relaciones con los estudiantes, las familias y la comunidad, para aumentar la 

participación en eventos de los centros escolares permitiendo así múltiples oportunidades para proporcionar información sobre programas del distrito y las metas 

de logros de los estudiantes en centros escolares específicos. 

 
Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 3. Participación de los padres; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 6. Clima escolar 

Prioridades locales: 

 
 

Resultados mensurables anuales 
 

Previstos Reales 

Medición local - Seguimiento de 
padres 

2018-19 

Seguir aumentando la participación y 

asistencia de los padres a los eventos 

escolares un 10 % 

 
 
 

No se cumplió: Aumentó un 4.34 % 

  

Medición local - Hojas de 
inscripción 

2018-19 

Seguir aumentando la participación de 5 

% en todas las reuniones de PAC y DAG 

 
 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 7.35 %. 

  

Medición local - Blackboard 2018-19 

Aumentar los contactos y la 

divulgación de los padres mediante 

comunicaciones telefónicas un 5 % 

 
 
 

No se cumplió: Disminuyó un 18.6 %. 

  

Medición local - Comunicaciones 

VMA 

2018-19 
Seguir aumentando la cantidad de 
"Seguidores" de la página de BUSD 
en Facebook en 75 en relación con 
la cantidad actual de seguidores a 
625 

 
 
 
 

Se alcanzó: Aumentó en 407 seguidores 



 

Acciones/Servicios 
 

Duplicar las Acciones/Servicios del LCAP del año anterior y completar una copia de la tabla siguiente para cada uno. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 

Acción 1 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

 

Alcance del servicio: en toda la LEA: 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se completó: Se impartió capacitación 

para la plataforma mejorada de 

Blackboard (sistema de mensajería 

telefónica). 

 

En progreso: No se crearon seminarios 

web para padres. Plataformas/servicios 

de investigación 

/para implementar este servicio. 

$2,000 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$676 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$1,900 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$12,607 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$2,000 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$676 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 

$0 

$6,833 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Mantener y aumentar el uso de 

plataformas de comunicación 

múltiples basadas en tecnología para 

participar y aumentar las 

comunicaciones con todas las partes 

interesadas del distrito (BlackBoard) 

Se crearon seminarios web para 

padres a fin de aumentar la 

participación de los padres 

Acción 2  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Aprendices 
de inglés 
Alcance del servicio: Toda la LEA 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: Aprendices 
de inglés 
Alcance del servicio: Toda la LEA 

$0 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$5,135 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$0 

$0 

$4,000 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 
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Ubicación: Todas las escuelas 

 

Distribuir publicaciones para asegurar que 

los padres y la comunidad sepan acerca 

de los eventos en el distrito 

 
Las comunicaciones pueden variar 

desde informes comunitarios, informes 

semanales de CalNews y publicaciones 

quincenales de la escuela y del distrito 

Ubicación: Todas las escuelas 

 

Se completó: Se distribuyeron boletines 

informativos a nivel de sitio y se implementó 

un mayor esfuerzo para incluir noticias de 

todo el distrito a través de Facebook. 

CalNews no se continuó este año. 

  

Acción 3  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

 

Alcance del servicio: en toda la LEA: 

Ubicación: todas las escuelas 

Se completó: Mantiene la 

traducción/interpretación/acceso y 

participación de los padres. 

 

Se completó: Administración efectiva y 

continua de las evaluaciones estatales 

requeridas para los estudiantes EL. 

 

Se completó: Continuación de los 

equipos de pruebas para administrar el 

nuevo ELPAC. 

 

Se completó: Horas extras continuas de 

trabajo y horas sustitutivas de oficina a 

los servicios clasificados 

$190,827 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$738 - Ingresos federales - 

Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$72,850 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$140 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$5,500 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$1,000 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$420 - Ingresos federales - 

Título I - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

$211,205 - LCFF - 

2000-2999 Salarios 

clasificados 

$2,129 - Ingresos federales 

- Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$79,805 - LCFF - 

3000-3999 Beneficios de 

empleados 

$365 - Ingresos federales - 

Título I - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$5,000 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 

$6,395 - LCFF - 5000-5999 

Servicios y otros 

gastos de operación 

$700 - Ingresos federales - 

Título I - 5000-5999 Servicios 

y otros gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Mantener una traducción/interpretación eficaz 

/acceso y participación de los padres con 

las escuelas y el distrito 

Mantener una administración altamente 

eficaz de las evaluaciones estatales 

requeridas para los estudiantes EL 

mediante el mantenimiento del personal del 

Centro de Evaluación de Idiomas actual (1 - 

Asistente administrativo, bilingüe, 1 

Asistente de oficina de 3.5 horas) 

Los equipos de pruebas temporales se 

componen de asignaciones de trabajo 

extra para el personal actual a tiempo 

parcial, así como de suplentes temporales 

de oficina para apoyar la 
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administración del Examen de Desarrollo 

del Idioma Inglés de California y anualmente 

las nuevas Evaluaciones de Competencia 

del Aprendiz del Inglés para California 

(ELPAC) 

 
Las horas de trabajo adicionales y las horas 

del sustituto de oficina se determinarán y 

asignarán con base en la cantidad de 

estudiantes a ser evaluados con el ELPAC 

y la cronología proporcionada por el 

Departamento de Educación de California 

 
Los IEP para estudiantes EL y otras 

necesidades de Educación especial 

también serán incorporados 

por el personal que asiste en la 

administración de los exámenes ELPAC. 

 
Se completó: Proporcionó horas extras de 

trabajo y horas sustitutivas de oficina al 

personal clasificado que asiste con la 

traducción del IEP. 

  

Acción 4  

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: en toda la LEA: 

Ubicación: todas las escuelas 

Se completó: La Universidad de los Padres 

fue implementada en el año escolar 2018 - 

2019 para aumentar la participación de los 

padres dentro de las iniciativas 

académicas. 

$3,790 - Ingresos federales 

- Título I - 1000-1999 

Salarios certificados 
$2,373 - Ingresos federales 

- Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados 
$0 

$1,355 - Ingresos federales 
- Título I - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$0 
$5,000 - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros 
$0 - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros 

$1,000 - Ingresos federales 
- Título I - 4000-4999 Libros 
y suministros 
$0 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación 
$13,600 - Ingresos 
federales - Título I - 

$9,611 - Ingresos federales 

- Título I - 1000-1999 

Salarios certificados 
$23,841 - Ingresos 

federales - Título I - 

2000-2999 Salarios 
clasificados 

$2,550 - LCFF - 2000-2999 
Salarios clasificados 
Estimación Real LCFF 
Salarios clasificados 
$10,585 - Ingresos federales 
- Título I - 
3000-3999 Beneficios de 
empleados 

$710 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
Estimación Real LCFF 
Beneficios de empleados 
$6,203 - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros 
$0 
$6,745 - Ingresos federales 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: todas las escuelas 

 

Continuar aumentando la participación de los 

padres con iniciativas académicas al 

proporcionar una un mínimo de tres o más 

talleres o otros eventos de aprendizaje 

académico en cada sitio escolar y oficina del 

distrito 
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5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$0 

- Título I - 4000-4999 Libros y 

suministros 

$42,841 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

$16,457 - Ingresos 

federales - Título I - 

5000-5999 Servicios y 

otros gastos de operación 

$54 - Otros ingresos 

locales - 5000-5999 

Servicios y otros gastos de 

operación - Estimación real 

Otros ingresos locales 

Servicios y otros gastos de 

operación 

 
Acción 5 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal 

 
Alcance del servicio: En toda la LEA: 

Ubicación: todas las escuelas 

Se completó: Se activó la aplicación del 

distrito. La publicación en Facebook y en el 

sitio web del Distrito se realiza 

semanalmente. La aplicación del Distrito 

incluye una línea de consejos para aumentar 

las maneras en que los padres y los 

estudiantes pueden reportar sus 

preocupaciones. El Portal de Padres fue 

abierto a padres de escuela primaria. 

$0 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 

$1,820 - LCFF - 4000-4999 

Libros y suministros 
$0 - Ingresos federales - 

Título I - 5000-5999 Servicios 
y otros gastos de operación 
$0 

$0 

$0 

$201,210 - LCFF - 
4000-4999 Libros y suministros 

$0 
$50,500 - LCFF - 

5000-5999 Servicios y 
Otros gastos de operación - 
Estimación Real LCFF 
Servicios y otros 
gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: todas las escuelas 

 

 

Continuar aumentando la participación positiva 
de los padres en eventos de la escuela y el 
distrito a través de la página web del distrito. 

Facebook y App del Distrito 

Los sitios de las escuelas tendrán un enlace 
desde el aplicación del distrito que permite a los 
padres recibir notificaciones urgentes y seguir 
las noticias y eventos específicos de la escuela 
El acceso al portal de los padres para los 
grados TK-12 continuará y se ampliará a la 
aplicación del Distrito 
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Acción 6 

 

Acciones/Servicios planificados Acciones/Servicios reales Gastos presupuestados Gastos reales estimados 

Para Acciones/Servicios incluidos 

como contribuyentes para el 

cumplimiento del requisito de los 

servicios aumentados o mejorados 

Para Acciones/Servicios incluidos como 

contribuyentes para el cumplimiento del 

requisito de los servicios aumentados o 

mejorados 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de 

bajos ingresos 

 
Alcance del servicio: en toda la LEA 

Ubicación: todas las escuelas 

Se completó: Continuó aumentando la 

comunicación con los padres de EL a través de 

Blackboard. 

 
Se completó: Proporcionó mayores 

oportunidades de participación de los padres 

para los padres de EL, 

por ejemplo, Universidad de los Padres. 

$2,000 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 - Ingresos federales - 
Título I - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$676 - LCFF - 3000-3999 
Beneficios de empleados 

$0 - Ingresos federales - 
Título I - 3000-3999 
Beneficios de empleados 
$1,505 - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros 
$0 - Ingresos federales - 
- Título I - 4000-4999 Libros 

y suministros 
$0 

$7,000 - LCFF - 2000-2999 

Salarios clasificados 

$0 
$2,366 - LCFF - 3000-3999 

Beneficios de empleados 

$0 
$12,155 - LCFF - 

4000-4999 Libros y 
Suministros 
$0 
$9,830 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros 
gastos de operación - 
Estimación Real LCFF 

Servicios y otros 
gastos de operación 

Estudiantes para ser atendidos: 

Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal, Estudiantes de bajos 

ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: todas las escuelas 

 

 

Continuar incrementando las comunicaciones 
con los padres de EL a través de la plataforma 
de comunicación, Blackboard 

Continuar incrementando la participación 

de los padres EL durante el 

día de instrucción a través de los programas 

como el Instituto de Padres para la Educación 

de calidad, el proyecto de Alfabetización de la 
Familia Latina, 

cursos de aprendizaje de inglés, y 

otras oportunidades de aprendizaje 

específicas del sitio 

Análisis 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA desde el año del LCAP anterior. Duplicar la tabla según sea necesario. Usar los datos anuales 

reales de resultados mensurables, incluyendo los datos de rendimiento del Tablero de Control de las Escuelas de California, según corresponda. 

 
Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada. 
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El Distrito encontró el siguiente éxito en las acciones y servicios completados: 

 
Se siguió usando el sistema Blackboard para mejorar la comunicación y la participación de los padres, particularmente la comunicación 

en español con los padres de los estudiantes EL. 

Se siguió implementando las reuniones de Parent University en las escuelas y en el Distrito para ayudar a los padres a apoyar mejor a sus hijos 

aprendiendo acerca de los apoyos sociales y emocionales de los estudiantes, información sobre la universidad y la carrera, entre otros temas. 

Se activó el sistema de Portal de Padres para uso de los padres de niños de la escuela primaria. 

Se activó la aplicación del Distrito para publicar información sobre la escuela y el Distrito en Facebook y en el sitio web del Distrito. 

 
De los cuatro Resultados Medibles anuales para esta meta, se cumplió uno y no se cumplieron tres. 

Meta 5, Acción 1: Cambio de -44.66 % - Se hicieron ajustes presupuestarios para transferir fondos a la Meta y Acción de LCAP apropiada. Se 

transfirieron fondos suplementarios y de concentración de la Meta 5, Acción 1 a la Meta 1, Acción 6 para comprar computadoras portátiles, replicadores y 

otros dispositivos tecnológicos. 

 

Meta 5, Acción 2: Cambio de -22.10 % - Se hizo una revisión sin restricciones del presupuesto para transferir fondos a la meta y acción apropiada de LCAP. 

Los dólares de base de LCFF fueron transferidos a LCAP y no están marcados como una contribución para cumplir con el aumento o mejora de los 

servicios requeridos. La cantidad real estimada es inferior al presupuesto aprobado para esta acción porque los fondos se utilizaron para el Objetivo 2, 

Acción 1. 

 

Meta 5, Acción 4: Cambio de 341.02 % - Las revisiones del presupuesto se hicieron para reflejar la transferencia del año anterior para la Subvención 

Suplementaria, de Concentración y del Título I. Los gastos se destinan al pago de derechos adicionales para clases y talleres de crianza, suministros y 

compra de alimentos para apoyar las iniciativas de participación de los padres. 

 

Meta 5, Acción 5: Cambio de 13,730.22 % - Las revisiones del presupuesto se hicieron para reflejar el traspaso del año anterior para las Subvenciones 

Suplementarias y de Concentración. Los gastos incluyen materiales y suministros administrativos, así como servicios en línea para ayudar a aumentar la 

conciencia y la participación de los padres. 

 

Meta 5, Acción 6: Cambio de 649.84 % - Las revisiones del presupuesto se hicieron para reflejar el traspaso del año anterior para las Subvenciones 

Suplementarias y de Concentración. Los gastos estimados incluyen el pago de impuestos adicionales, materiales y otros servicios clasificados para 

apoyar varios programas como PIQUE, Alfabetización de la Familia Latina y otros cursos de aprendizaje del inglés. 

Para el año escolar 2018 - 19, no se revisó ni se modificó acción alguna. Basado en los resultados de la retroalimentación de las partes interesadas, el BUSD 

continúa sus esfuerzos actuales para fomentar relaciones robustas con los estudiantes, las familias y la comunidad con el fin de aumentar la participación. Los 

resultados de las encuestas de las partes interesadas, tales como padres, estudiantes y empleados, continuarán siendo revisados y analizados durante el año 

escolar 2019-20. 
 

Todas las métricas de metas se mantendrán para el año escolar 2019-20 con modificaciones a la cantidad esperada de crecimiento para el año escolar. 
 

Aumentar el porcentaje de participación y asistencia de los padres en los eventos escolares 

 
 

 
Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA. 

 

Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

 

Describir cualesquier cambios realizados a esta meta, resultados esperados, métrica u otras acciones o servicios a fin de lograr esta meta como resultado de este análisis y el 

análisis de las Rúbricas de Evaluación del LCFF, según corresponda. Identificar dónde se pueden encontrar esos cambios en LCAP. 

La ejecución general de las seis acciones y servicios de este objetivo se ha completado o está en curso. No había obstáculos para la aplicación. 
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Aumentar el porcentaje de participación en las reuniones del PAC y el DAG 

Aumentar el porcentaje de contactos con los padres y el alcance a través de las 

comunicaciones telefónicas. Aumentar el número de seguidores de BUSD en Facebook 

 

Las siguientes acciones han sido revisadas para el LCAP 2019-20: 

 
Acción 1: Revisó "Webinars de padres creados para aumentar la participación de los padres" y "Crear oportunidades en línea para aumentar la 

participación y el compromiso de los padres". 

Acción 2: Revisado para eliminar la referencia a 

CalNews. Acción 3: 

Suprimir la acción “IEP para estudiantes de EL y otras necesidades de Educación especial también 

serán apoyados” Trasladar los equipos de pruebas temporales y las tareas adicionales al Objetivo 2, 

Acción 11. 
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Participación de las partes interesadas 
 

Año del LCAP: 2019-20 

Proceso de participación para LCAP y actualización anual 

¿Cómo, cuándo y con quién consultó la LEA como parte del proceso de planificación para esta revisión y análisis anual del LCAP? 
 

Los grupos de partes interesadas del distrito participaron en discusiones grupales, revisión de datos y presupuesto, y una encuesta a nivel de distrito 
para proporcionar información para los programas y servicios dentro de la LCAP. El Distrito llevó a cabo una encuesta anónima en línea LCAP en inglés y 
español para todos los interesados del Distrito durante la primavera de 2019. La encuesta LCAP buscó retroalimentación sobre las iniciativas, acciones y 
servicios del Distrito. Todos los datos del Distrito, de los padres y de los grupos comunitarios, así como la encuesta LCAP en línea, fueron analizados por 
el personal del Distrito y apoyaron las acciones, servicios y gastos dentro de la LCAP 2019-20. 

Además, el Distrito participó con el Mid Cities SELPA como un grupo de partes interesadas en el proceso de planificación de la LCAP. 

La Junta de Educación participó en el proceso de LCAP durante el año escolar 2018-19. Las metas, acciones, servicios y gastos de la LCAP del Distrito están 
respaldados por datos recopilados a través de las aportaciones de las partes interesadas. 

Durante el año escolar 2018-19, se les pidió a los padres que participaran en el proceso de LCAP a través de los Comités Directivos Escolares (SSC), 
Comités Asesores de Aprendices del Inglés (ELAC), entre otros foros. El Comité Asesor de Padres (PAC) del Distrito LCAP revisó y comentó los datos 
escolares presentados en el LCAP a través de las reuniones a nivel de distrito durante todo el año. La participación de las partes interesadas durante el 
año escolar 2018-19 impactó la LCAP 2019-20 al continuar las acciones establecidas por la participación de las partes interesadas en años anteriores. 

El personal del Distrito y las escuelas, junto a los maestros, participaron en el desarrollo de la LCAP proporcionando retroalimentación a través de las 
reuniones bimensuales del Grupo Asesor de Distrito (DAG) durante el año escolar 2018-19, así como la encuesta LCAP a nivel de distrito realizada en la 
primavera de 2019. 
La participación de los estudiantes en el desarrollo de la LCAP se hizo indirectamente a través de la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS) y 
directamente a través de las encuestas en las escuelas y la encuesta LCAP en todo el distrito. Aproximadamente el 20 % de la población estudiantil del  
Distrito participó en la encuesta LCAP. 

El Superintendente presentó los datos del Distrito y de los estudiantes dentro del borrador de LCAP a los grupos interesados del Distrito - Comité 
Consultivo de Padres (PAC), Comité Consultivo de Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC), Grupo de Trabajo de Ciudadanos, y el Grupo Consultivo 
del Distrito (DAG), incluyendo a los miembros de la Asociación de Maestros (BTA) y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA). La 
retroalimentación y las preguntas de las partes interesadas sobre el borrador de la LCAP fueron contestadas verbalmente por el Superintendente. No 
hubo comentarios por escrito de los grupos de partes interesadas declarados, como el PAC y el DELAC. Los comentarios verbales se centraron en la 
aclaración de información y datos. La respuesta a las presentaciones fue positiva. 

Cada uno de los comités de distrito apoya a la LCAP. El Distrito no recibió preguntas escritas de las partes interesadas ni del público con respecto 
a la LCAP. No se recibieron respuestas por correo electrónico ni por escrito. 

Los miembros de la Junta de Educación recibieron información y participaron en conversaciones y presentaciones. La Audiencia Pública se celebró  

http://ito.lacoe.edu/
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Impacto en LCAP y en la actualización anual 

¿Cómo impactaron estas consultas el LCAP para el próximo año? 
 

Las sugerencias y comentarios de las partes interesadas recibidos durante el proceso de revisión de la LCAP ayudaron en el desarrollo de las necesidades y metas para 
cada prioridad estatal de la LCAP en la LCAP 2016-19. El proceso para refinado del 2019-20 LCAP involucró reuniones específicas con cada grupo de interesados y 
reforzó aún más las iniciativas distritales de años anteriores: 

• Aumentar el apoyo de consejería para los estudiantes 

• Aumentar las intervenciones académicas para los estudiantes que no cumplen los estándares estatales de nivel de grado y la preparación para la 
universidad/profesional  

• Tiempo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional Comprometida (PLC) en todos los planteles escolares. 

• Continuar apoyando la instrucción de matemáticas y ciencias con maestros de matemáticas y ciencias en asignaciones especiales (TOSA) 

• Continuar incrementando el porcentaje de estudiantes de preparatoria que participan en cursos de Educación Técnica Profesional (CTE) al aumentar 
las oportunidades de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) para los estudiantes de K-6 grado. 

• Aumentar los métodos de comunicación con los padres 

• Aumentar la asistencia de los interesados en los comités distritales, por ejemplo, el Grupo Consultivo de Distrito. 
 

Todos los grupos interesados apoyan las metas e iniciativas del distrito. 

El LCAP es un plan de tres años. El año escolar 2019-20 representa el año 3 del plan de tres años. Comenzando en el otoño del 2019, el BUSD comenzará a trabajar en 
un nuevo LCAP del Distrito de tres años. 

el 13 de junio de 2019, y la LCAP fue adoptada en la reunión de la Junta de Educación el 20 de junio de 2019. 
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Metas, acciones y servicios 

Detalles de la planificación estratégica y rendición de cuentas 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las metas de la LEA. Duplicar la tabla según sea necesario. 

 
(Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta no modificada) 

Meta no modificada 

Meta 1 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y didáctico coherente de alta calidad para todos los 
estudiantes. 

 

Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 7. Acceso al curso 

Prioridades locales: 

 

Necesidad identificada: 

 
Aunque el porcentaje de estudiantes que exceden o cumplen con los estándares de la evaluación de matemáticas de CAASPP al 31.13 % es un aumento 

en comparación con el año pasado, el porcentaje total de estudiantes está por debajo de los porcentajes del estado y del condado de 38.65 % y 36.74 % 

respectivamente. Los estudiantes incluidos en el grupo de estudiantes que aprenden inglés solamente en el Tablero de Escuelas de California aumentaron 

la brecha por debajo del estándar alcanzado según lo medido por la evaluación de ELA y matemáticas de CAASPP. 

 
 
 
 

Resultados mensurables anuales previstos 
 

Métrica/Indicadores Línea de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Evaluación estatal - SBAC El 48 % de todos los 

estudiantes cumple o supera 

los estándares según la 

medición obtenida por la 

evaluación CAASPP de ELA 

Aumentar el 

porcentaje de 

estudiantes que 

cumplen o superan 

los estándares 

Aumentar el porcentaje de los 
estudiantes que cumplen o 
superan los estándares medidos 
por la evaluación de ELA en un  
3 % 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes que cumple o 

supera los estándares 

medidos por la evaluación de 

ELA 
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medidos por la evaluación de 

ELA en un 3 % 

en relación con los datos de 
referencia hasta el 51 % 

 

Evaluación estatal - SBAC La zona clave de ELA 
CAASPP 

Aumentar el índice porcentaje 
de estudiantes que están 
leyendo por encima o cerca 
del estándar en un 3 % 

Aumentar el porcentaje de los 
estudiantes que leen por encima 
o cerca del estándar en un 3 % 
en relación con los datos de la 
línea de base a 71 %. 

Aumentar el porcentaje de los 
estudiantes que están leyendo 
por encima o cerca del 
estándar, 

 con mínimo desempeño es la 
Lectura, donde el 68 % de 
todos los estudiantes se 
ubicaron por encima o cerca 
del nivel estándar. 

 

 

  

   

Evaluación estatal - SBAC 29 % de todos los estudiantes 
cumplieron o superaron los 
estándares según lo medido 
por la evaluación CAASPP 

Aumentar en un 3 % los 
estudiantes que cumplen o 
superan los estándares según 
lo medido por la evaluación 
Evaluación CAASPP 

Aumentar en un 3 % los 
estudiantes que cumplen o 
superan los estándares medidos 
por la evaluación CAASPP de 
Matemáticas en relación con los 
datos de referencia a 32 %. 

Aumentar el porcentaje de 
estudiantes cumplen o 
superan los estándares según 
la medición de la evaluación 
CAASPP de Matemáticas 

 

 

 

 

 

Tablero - Indicador de ELA Solo los estudiantes 

Aprendices de inglés 

obtuvieron una condición de 

“Bajo”, con 63 puntos por 

debajo de 3 en el indicador 

de ELA en el Tablero 

Solo los estudiantes 

Aprendices de inglés 

disminuirán 10 puntos por 

debajo de 3 en el indicador 

de ELA según el informe en 

el Tablero 

Solo los estudiantes 
Aprendices de inglés 
disminuirán 10 puntos por 
debajo de 3 en el indicador 
ELA según el informe en el 
Tablero a 70.4 

Solo los estudiantes 

Aprendices de Inglés 

aumentarán el dominio de 

ELA según se indica en el 

Tablero 

Tablero - Indicador de 

Matemáticas 

Solo los estudiantes 

Aprendices de Inglés 

obtuvieron una puntuación 

de 86.4 puntos por debajo 

de 3 en Matemáticas en el 

Indicador de matemáticas 

en el Tablero 

Solo los estudiantes 

Aprendices de inglés 

disminuirán 10 puntos por 

debajo de 3 en el indicador 

de matemáticas según 

informó en el Tablero 

Solo los estudiantes Aprendices 
de inglés disminuirán 10 puntos 
por debajo de 3 en el indicador 
de Matemáticas según informes 
en el Tablero a 82.9 

Solo los estudiantes 

Aprendices de Inglés 

aumentarán el dominio de 

las matemáticas según se 

indica en el Tablero. 

Medida local - Google 
Chrome Management 
Console 

Se implementó un total de 
5842 Chromebooks en todo el 
Distrito  
 

Aumentar el uso general de 
dispositivos individuales de 
aprendizaje por 500 unidades, 
siendo adquiridas 

Aumentar el uso general de 
dispositivos de aprendizaje 
individual en 1000 unidades 
adquiridas para hacer un total de 
9010. 

Aumentar el uso general de 
dispositivos individuales de 
aprendizaje al aumentar las 
unidades adquiridas 

Medida estatal - CDE 

DataQuest 

El índice de deserción en 

escuelas intermedias es de 

0.01 % y en escuelas 

secundarias es de 1 %. 

Disminuir el índice de 

deserción de escuelas 

intermedias un 0.01 % y el 

índice de deserción de 

escuelas secundarias 

Mantener el índice de deserción 
en escuelas intermedias y 
disminuir el índice de deserción 
en secundaria un 0.5 %. 

Mantener el índice de 

deserción en las escuelas 

intermedias y secundarias. 
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en un 0.5 %. 

  

Medida local - Aeries El índice de expulsión es de 
0.14 %. 

Disminuir el índice de 

expulsiones un 0.04 %. 

Disminuir el índice de expulsión en 
0.05 % 

Disminuir el índice de 
expulsión 

ELPAC El índice de avance de EL es 
de 73.5 % 

Aumentar porcentaje de 

estudiantes EL que obtienen 

su competencia en inglés un  

2 % 

Seguir  aumentando el 

porcentaje de estudiantes EL que 

logran la competencia en Inglés 

en 2 % 

Mantener el porcentaje de 

estudiantes que obtienen un 

puntaje bien desarrollado en 

el ELPAC en o >35 %. 

Medidas estatales - CDE 

DataQuest 

El índice de 

reclasificación en 2016 - 

2017 para estudiantes EL 

es del 11.7 % 

Aumentar el índice de 

reclasificación de 

estudiantes EL un 2 % 

Aumentar el índice de 

reclasificación de estudiantes 

EL un 2 % 

Aumentar el índice de 

reclasificación de estudiantes 

EL un 2 % 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acciones/Servicios planificados 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluidos los gastos presupuestados, según se necesite. 

 

Acción 1 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

 En toda la LEA  Escuelas específicas: K-6; Grado específico 

   Grupos: K-3 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

Mantener K-3 CSR 24-1 para mejorar las 

Condiciones de aprendizaje-Participación del 

alumno-Resultados del aprendizaje para que 

cumplan o superen los rigurosos estándares de 

California 

Mantener K-3 CSR 24-1 para mejorar las 

Condiciones de aprendizaje-Participación del 

alumno-Resultados del aprendizaje para que 

cumplan o superen los rigurosos estándares de 

California 

Mantener K-3 CSR 24-1 para mejorar las 

Condiciones de aprendizaje-Participación del 

alumno-Resultados del aprendizaje para que 

cumplan o superen los rigurosos estándares de 

California 

La notación de gastos repetidos planificados no 

pudo eliminarse debido a la funcionalidad de la 

plantilla eLCAP. 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $9,812,892 $8,479,268 $2,109,367 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

Gastos repetidos previstos 

1000-1999 Salarios certificados; 

Gastos repetidos previstos 

1000-1999 Salarios certificados; 

Gastos repetidos previstos 

Cantidad $1,337,673 $1,155,809 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

FINANCIAMIENTO S/C 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $39,161 

Fuente   LCFF 

Referencia 
Presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $3,996,292 $3,406,945 $924,691 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $521,979 $726,131 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; FINANCIAMIENTO 

S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $3,283 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 
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Referencia 
Presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $45,606 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

FINANCIAMIENTO S/C 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $4,950 

Fuente   LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $1,249,179 

Fuente   Otros ingresos del estado 

Referencia 
Presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $545,153 

Fuente   Otros ingresos del estado 

Presupuesto 

Referencia 

  3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 2 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Mantener el programa de educación física en 

escuelas primarias para proporcionar tiempo 

comunidades profesionales de aprendizaje 

(PLC) y tiempo de planificación docente 

durante el día de instrucción 

 
El tiempo PLC brindará apoyo a las 

conversaciones relacionadas con prácticas 

didácticas y análisis del trabajo de los 

estudiantes para apoyar los grupos de 

MTSS/RTI 

 
El tiempo de planificación brindará apoyo a los 

maestros para la articulación individual y a nivel 

de grado 

 
Mantener el programa de educación física en 

escuelas primarias para proporcionar tiempo 

comunidades profesionales de aprendizaje 

(PLC) y tiempo de planificación docente durante 

el día de instrucción 

 
El tiempo del PLC apoyará conversaciones 

relacionadas con las prácticas de 

instrucción y el análisis del trabajo de los 

estudiantes para apoyar las agrupaciones 

MTSS/RTI. 

 
El tiempo de planificación apoyará a los 
maestros en la articulación individual y de grado 

 
Mantener el programa de educación física en 

escuelas primarias para proporcionar tiempo 

comunidades profesionales de aprendizaje 

(PLC) y tiempo de planificación docente durante 

el día de instrucción 

 
El tiempo del PLC apoyará conversaciones 

relacionadas con las prácticas de 

instrucción y el análisis del trabajo de los 

estudiantes para apoyar las agrupaciones 

MTSS/RTI. 

 
El tiempo de planificación apoyará a los 
maestros en la articulación individual y de grado 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Centros escolares K-6 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $347,474 $362,728 $441,910 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $243,274 $246,640 $274,573 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $340,472 $370,329 $427,820 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $20,000 $25,000 $44,295 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia 
Presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $6,000 $6,200 $7,100 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 3 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos 

 
En toda la escuela 

 
Escuelas específicas: Todos los sitios de 
escuelas primarias 

específicos     

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Mantener clases no combinadas de K-6 para 

apoyar las prácticas didácticas y ayudar con el 

rigor didáctico de los estándares de California a 

nivel de grado 

 
Revisar y analizar estratégicamente la 

implementación de clases no combinadas de K-6 

para asegurar las prácticas de instrucción altamente 

eficaces que permitan ayudar con el rigor didáctico 

de nivel de grado de los estándares de California 

 
Seguir revisando y analizando estratégicamente la 

implementación de clases no combinadas de K-6 

para asegurar las prácticas de instrucción altamente 

eficaces que permiten ayudar con el rigor didáctico 

de nivel de grado de los estándares de California 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $3,275,272 $3,251,469 $3,113,593 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

GRADOS 4-6 

1000-1999 Salarios certificados; 

GRADOS 4-6 

1000-1999 Salarios certificados; 

GRADOS 4-6 

Cantidad $4,008,705 $3,251,469 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados;  

GRADOS 4-6 FINANCIAMIENTO S/C 

1000-1999 Salarios certificados; 

GRADOS 4-6 

1000-1999 Salarios certificados; 

GRADOS 4-6 

Cantidad $0 $0 $30,758 

Fuente   LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $1,799,100 $1,333,825 $1,368,412 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

GRADOS 4-6 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

GRADOS 4-6 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

GRADOS 4-6 

Cantidad $1,197,860 $1,466,564 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios para los 

empleados; GRADO 4-6 

FINANCIAMIENTO S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

GRADOS 4-6 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

GRADOS 4-6 

Cantidad $0 $0 $31,133 

Fuente   LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $9,000 

Fuente   LCFF 
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Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $3,534,555 

Fuente   Otros ingresos del estado 

Referencia  de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $1,547,999 

Fuente   Otros ingresos del estado 

Referencia  de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 4 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Reasignar posiciones administrativas y de 

consejería para continuar 

proporcionando apoyo académico - profesional - 

social/emocional - y PBIS/MTSS a todos los 

estudiantes 

 
Los subgrupos identificados en centros 

escolares de primaria específicos pueden 

recibir servicios administrativos adicionales 

 
Continuar analizando y potencialmente 

reasignar posiciones administrativas y de 

consejería para continuar proveyendo apoyo 

académico - profesional - social/emocional - 

y PBIS/MTSS a todos los estudiantes 
 

Los subgrupos identificados en centros 

escolares de primaria específicos pueden recibir 

servicios administrativos adicionales 

 
Continuar analizando y potencialmente 

reasignar posiciones administrativas y de 

consejería para continuar proveyendo apoyo 

académico - 

y PBIS/MTSS a todos los estudiantes 
 

Los subgrupos identificados en centros 

escolares de primaria específicos pueden recibir 

servicios administrativos adicionales 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Grupos de grados específicos: Tk/k-6 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $4,036,690 $3,349,373 $3,165,498 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $2,508,050 $1,947,190 $2,096,870 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $3,384 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $2,959,193 $2,486,798 $2,572,878 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $1,146 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $89,130 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $214,200 $500 $500 
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Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $20,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 

Cantidad $45,289 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia  de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $25,942 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia  de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $1,500 $8,000 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $2,517 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia  de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $1,447 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia  de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 5 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Asegurar el uso de materiales y recursos didácticos 

alineados con los Estándares de California en 

Matemáticas 

- Ciencias - Severamente Minusválidos - Artes 

Visuales - Doble Lenguaje - Historia/Ciencias 

Sociales para apoyar a todos los estudiantes en sus 

logros académicos - Desarrollo y Diseño Curricular - 

Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) 

 
Historia/Ciencias Sociales serán objeto de 

consideración para su adopción en los 

materiales didácticos en el otoño de 2018 

 
Asegurar la utilización de materiales y recursos 

didácticos y suplementarios alineados con los 

estándares de California en Matemáticas - Ciencias - 

Severamente discapacitados - Artes visuales 

escénicas - Lenguaje dual - Historia/Ciencias sociales 

para apoyar a todos los estudiantes en situación de 

riesgo en sus logros académicos - Desarrollo y diseño 

de currículo - Diseño universal para el aprendizaje 

(UDL) 

 

Historia/Ciencias sociales serán objeto de 

consideración para su adopción en los materiales 

didácticos en el otoño de 2020. 

 
Asegurar el uso de materiales y recursos 

didácticos y suplementarios alineados con los 

Estándares de California en ELA/ELD - 

Matemáticas - Ciencias - Severamente 

Discapacitados - Artes Visuales. 

- Doble Lenguaje - Historia/Ciencias Sociales para 

apoyar a todos los estudiantes en riesgo en sus 

logros académicos - Desarrollo y Diseño Curricular - 

Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). 

Además, los fondos se utilizarán para comprar 

materiales didácticos de intervención para 

matemáticas y ciencias. 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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NGSS será objeto de consideración para su 

adopción en materiales didácticos y su 

aplicación para el otoño de 2019 

Apoyar diseños de currículo y materiales 

STEAM 

 

 
NGSS será objeto de consideración para su 

adopción en materiales didácticos y su 

aplicación para el otoño de 2019 

 
Apoyar diseños de currículo y materiales 

STEAM 

Historia/Ciencias sociales serán objeto de 

consideración para su adopción en los materiales 

didácticos en el otoño en el 2020 

 
NGSS será objeto de consideración para su 

adopción en materiales didácticos y su 

aplicación para el otoño de 2019 

  Apoyar el diseño del currículo de STEAM y 

materiales 

 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $1,650 

Fuente   LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $76,641 

Fuente   LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $25,456 

Fuente   LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $13,423 $14,000 $632,033 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $9,682 $0 $0 
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Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

FINANCIAMIENTO S/C 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $98,100 $72,000 $118,300 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $8,578 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

FINANCIAMIENTO S/C 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $7,100 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  6000-6999 Desembolso de capital 

Cantidad $46,689 $0 $51,919 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $19,958 $0 $28,721 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $0 $3,000 

Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 
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Cantidad $580,050 $0 $599,136 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia  de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 6 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

  
Alcance de los servicios: 

  
Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de inglés, Estudiantes de bajos 
ingresos 

 
En toda la LEA 

 
Todas las escuelas 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Adquirir dispositivos adicionales de tecnología 

didáctica para disminuir la relación estudiante-

dispositivo de manera alineada con el plan de 

tecnología del distrito 

 

Continuar con el apoyo a la tecnología en los 

centros escolares y los contratos para software y 

hardware educativos 

 

A los maestros se les proveerá desarrollo 

profesional basado en la tecnología que les 

permitirá asegurar que los estudiantes sean 

capaces de satisfacer las demandas de 

aprendizaje del siglo XXI con base en las 

necesidades del distrito 

 
Adquirir dispositivos adicionales de tecnología 

didáctica para disminuir la relación estudiante-

dispositivo de manera alineada con el plan de 

tecnología del distrito 

 

Continuar con el apoyo a la tecnología en los 

centros escolares y los contratos para software y 

hardware educativos 

 

Los maestros recibirán desarrollo profesional 

basado en tecnología que les permitirá asegurarse 

de que los estudiantes puedan satisfacer las 

demandas de aprendizaje del siglo XXI con base 

en el alcance y secuencias de habilidades 

tecnológicas del distrito 

 
Adquirir dispositivos adicionales de tecnología 

didáctica para disminuir la relación estudiante-

dispositivo de manera alineada con el plan de 

tecnología del Distrito 

 

Continuar con el apoyo a la tecnología en los 

centros escolares y los contratos para software y 

hardware educativos 

 

Los maestros recibirán desarrollo profesional 

basado en tecnología que les permitirá 

asegurarse de que los estudiantes puedan 

satisfacer las demandas de aprendizaje del siglo 

XXI con base en el alcance y secuencias de 

habilidades tecnológicas del distrito 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Alcance y secuencia de las habilidades 
tecnológicas 

 
El maestro en asignación especial brindará apoyo a 

los maestros en la implementación y diseño de 

integración de tecnología eficaz entre las materias y 

proporcionará desarrollo profesional en software y 

plataformas de colaboración tales como Google 

Classroom, Google Hangout, Skype y Facetime. 

 
El maestro en asignación especial brindará apoyo a 

los maestros en la implementación y diseño de 

integración de tecnología eficaz entre las materias y 

proporcionará desarrollo profesional en software y 

plataformas de colaboración tales como Google 

Classroom, Google Hangout, Skype y Facetime. 

 

El aumento en la cantidad del presupuesto de  

19-20 se debe a la compra de equipo no 

capitalizado que se financiará con dólares 

suplementarios y de concentración. 

 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $49,822 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $12,450 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $73,400 $36,884 $5,417,936 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $23,289 $53,000 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 
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Referencia  de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

FINANCIAMIENTO S/C 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $438,780 $576,850 $380,199 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $1,000 $2,658 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia  de 

presupuesto 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

FINANCIAMIENTO S/C 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $4,000 

Fuente   LCFF 

Referencia  de 
presupuesto 

  6000-6999 Gastos de capital 

Cantidad $9,000 $27,680 $12,363 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia  de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $90,000 $5,000 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $599,136 $0 

Fuente  Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 7 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

 
En toda la escuela 

 
Escuelas específicas: Todos los centros 
escolares 11 K-6; Grupos de grados específicos: 
Grados 1-6 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Programa de distrito GATE - Asegurar la 

equidad de acceso y trayectorias de 

aprendizaje avanzadas para todos los 

estudiantes identificados en los grados 3-6 

 
Se ofrecerá y se apoyará la Diferenciación 

apropiada-Diseño universal para enfoques 

de aprendizaje en los grados 1-2 para 

estudiantes que demuestren aptitudes de 

aprendizaje avanzadas 

 
Programa de distrito GATE - Asegurar la 

equidad de acceso y trayectorias de 

aprendizaje avanzadas para todos los 

estudiantes identificados en los grados 3-6 

 
Se ofrecerá y se apoyará la Diferenciación 

apropiada-Diseño universal para enfoques de 

aprendizaje en los grados 1-2 para estudiantes 

que demuestren aptitudes de aprendizaje 

avanzadas 

 
Programa de distrito GATE - Asegurar la 

equidad de acceso y trayectorias de 

aprendizaje avanzadas para todos los 

estudiantes identificados en los grados 3-6 

 
Se ofrecerá y se apoyará la Diferenciación 

apropiada-Diseño universal para enfoques de 

aprendizaje en los grados 1-2 para estudiantes 

que demuestren aptitudes de aprendizaje 

avanzadas 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 



97 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $21,950 $21,950 $24,950 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $5,254 $5,660 $6,900 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $500 $14,000 $10,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

FINANCIAMIENTO S/C 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $53,000 $76,000 $78,777 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $1,500 $2,600 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

FINANCIAMIENTO S/C 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $10,646 $0 

Fuente 
 

Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 
4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 8 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción no modificada 
 

Programa de año extendido para estudiantes 

en los grados 9-12 para recuperación de 

créditos y cursos de crédito original para 

promover el logro académico de los 

estudiantes y aumentar los índices de 

graduación 
 

La intervención de Matemáticas de año 

extendido para estudiantes de escuela 

intermedia que no cumplen la competencia 

de nivel de grado (2018) 
 

El programa de año extendido tendrá en cuenta 

ofertas de cursos adicionales y se considerará 

como apoyo a los subgrupos de estudiantes de 

EL- de bajos ingresos y jóvenes en 

 

El programa de año extendido para 

estudiantes en los grados 9-12 para 

recuperación de créditos y cursos de crédito 

original promoverá el logro académico de los 

estudiantes y aumentará los índices de 

graduación 
 

La intervención de Matemáticas de año 

extendido para estudiantes de escuela 

intermedia que no cumplen la competencia de 

nivel de grado (2018) 
 

El programa de año extendido tendrá en cuenta 

 

El programa de año extendido para 

estudiantes en los grados 9-12 para 

recuperación de créditos y cursos de crédito 

original promoverá el logro académico de los 

estudiantes y aumentará los índices de 

graduación 
 

La intervención de Matemáticas de año 

extendido para estudiantes de escuela 

intermedia que no cumplen la competencia de 

nivel de grado 
 

El programa de año extendido tendrá en cuenta 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la 

escuela o Grupos de estudiantes Limitados a 

No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, 

Jóvenes en adopción temporal y/o Estudiantes 

de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: BHS - MHS; Grupos de grados específicos: Grados 9-12 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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adopción temporal en las áreas de contenido 

de ELA/Alfabetización y ELA/Comprensión 

Lectora basadas en los datos de la CELDT del 

año anterior, nuevos datos de ELPAC y 

medidas locales 

 
Mantener el financiamiento de crédito original 
para Economía 

 
Implementar ofertas de cursos de crédito 

original para estudiantes salientes de 

octavo grado para apoyar el aprendizaje 

acelerado y trayectorias de cursos flexibles 

ofertas de cursos adicionales como apoyo a 

subgrupos de estudiantes formados por EL-

Estudiantes de bajos ingresos-Jóvenes en 

adopción temporal en las áreas de contenido 

de ELA/alfabetización y ELA/Comprensión 

lectora con base en datos CELDT del año 

anterior, nuevos datos de ELPAC y mediciones 

locales 

 
Mantener el financiamiento de crédito 

original para Economía 

 
Implementar ofertas de cursos de crédito 

original para estudiantes salientes de 

octavo grado para apoyar el aprendizaje 

acelerado y trayectorias de cursos flexibles 

se tendrán en cuenta ofertas de cursos 

adicionales como apoyo a subgrupos de 

estudiantes formados por EL-Estudiantes de 

bajos ingresos-Jóvenes en adopción temporal 

en las áreas de contenido de 

ELA/alfabetización y ELA/Comprensión lectora 

con base en datos CELDT del año anterior, 

nuevos datos de ELPAC y mediciones locales 

 
Mantener el financiamiento de crédito 

original para Economía 

 
Implementar ofertas de cursos de crédito 

original para estudiantes salientes de 

octavo grado para apoyar el aprendizaje 

acelerado y trayectorias de cursos flexibles 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $296,939 $296,939 $296,939 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $13,125 $13,125 $14,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $75,198 $78,617 $87,157 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $56,000 $69,500 $70,000 
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Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 9 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Mantener 2 (K-6) y 1 (7-12) 

Posiciones de TOSA del Distrito para crear capacidad 

y apoyar/impactar el desempeño de los estudiantes 

Aprendices de inglés 

 

Las plazas de maestros TOSA para Aprendices de 

inglés financiadas por el distrito seguirán 

desarrollando capacidad didáctica en todo el distrito 

para satisfacer las necesidades especiales de los 

Aprendices de inglés con ELD designado y en todo 

el contenido, para influir positivamente en los 

resultados académicos en ELA, Matemáticas y ELD 

 
Mantener 2 (K-6) y 1 (7-12) 

Las plazas de maestros TOSA del Distrito crearán 

capacidad y apoyarán/impactarán el desempeño de 

los estudiantes Aprendices de inglés 

 

Las posiciones TOSA para los Aprendices de 

inglés financiadas por el distrito continuarán 

desarrollando la capacidad 

didáctica en todo el distrito para satisfacer las 

necesidades especiales de los Aprendices de 

inglés con ELD designado y en todo el 

contenido, para influir positivamente en los 

resultados académicos en ELA matemáticas y 

ELD 

 
Mantener 2 (K-6) y 1 (7-12) 

Las plazas de maestros TOSA del Distrito crearán 

capacidad y apoyarán/impactarán el desempeño de 

los estudiantes Aprendices de inglés 

 

Las posiciones TOSA para los Aprendices de 

inglés financiadas por el distrito continuarán 

desarrollando la capacidad 

didáctica en todo el distrito para satisfacer las 

necesidades especiales de los Aprendices de 

inglés con ELD designado y en todo el 

contenido, para influir positivamente en los 

resultados académicos en ELA matemáticas y 

ELD 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Los maestros TOSA también seguirán apoyando los 

aumentos de los índices de reclasificación del distrito 

mediante la implementación continua de Data Chats 

y la integración de herramientas de gestión 

ELlevation basadas en la web para supervisar el 

progreso de la adquisición del lenguaje y la 

reclasificación completa, además de los 

procedimientos de monitoreo de seguimiento de la 

reclasificación. 

 

Los maestros TOSA también apoyarán los 

esfuerzos para reducir el porcentaje de 

estudiantes que obtienen una o más F de 

calificación y aumentar el porcentaje de 

estudiantes EL que se inscriben y completan un 

curso a-g 

 

Aumentar las conexiones y la comprensión de los 

padres con las evaluaciones estatales y locales, y 

con los programas académicos del distrito 

 
Los maestros TOSA también seguirán apoyando los 

aumentos de los índices de reclasificación del distrito 

mediante la implementación continua de Data Chats 

y la integración de herramientas de gestión 

ELlevation basadas en la web para supervisar el 

progreso de la adquisición del lenguaje y la 

reclasificación completa, además de los 

procedimientos de monitoreo de seguimiento de la 

reclasificación. 

 

Los maestros TOSA también apoyarán los 

esfuerzos para reducir el porcentaje de estudiantes 

que obtienen una o más F de calificación y 

aumentar el porcentaje de estudiantes EL que se 

inscriben y completan un curso a-g 

 

Aumentar las conexiones y la comprensión de los 

padres con las evaluaciones estatales y locales, y 

con los programas académicos del distrito 

 
Los maestros TOSA también seguirán apoyando los 

aumentos de los índices de reclasificación del distrito 

mediante la implementación continua de Data Chats 

y la integración de herramientas de gestión 

ELlevation basadas en la web para supervisar el 

progreso de la adquisición del lenguaje y la 

reclasificación completa, además de los 

procedimientos de monitoreo de seguimiento de la 

reclasificación. 

 

Los maestros TOSA también apoyarán los 

esfuerzos para reducir el porcentaje de 

estudiantes que obtienen una o más F de 

calificación y aumentar el porcentaje de 

estudiantes EL que se inscriben y completan un 

curso a-g 

 

Aumentar las conexiones y la comprensión de los 

padres con las evaluaciones estatales y locales, y 

con los programas académicos del distrito 

 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $3,000 $1,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $472 $158 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $11,660 $10,500 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Cantidad $0 $195,651 $177,240 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $11,848 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $1,861 $82,935 $80,044 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $147,808 $130,434 $118,163 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $63,605 $55,293 $53,391 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 10 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Jóvenes en adopción temporal 
 

En toda la LEA 
 

Todas las escuelas 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción modificada 
 

Mantener apoyo y recursos educativos para 

ayudar al personal con las leyes vigentes 

que involucran a Jóvenes en adopción 

temporal 

 
Brindar apoyo de asesoramiento para 

aspectos académicos, profesionales-

sociales/emocionales y participación en la 

escuela 

 
Crear cuando sea necesario un Memorando de 

entendimiento con agencias de bienestar infantil 

y libertad condicional, y recopilar datos 

pertinentes en apoyo de estudiantes Jóvenes en 

adopción temporal 

 

Mantener apoyo y recursos educativos para 

ayudar al personal con las leyes vigentes que 

involucran a Jóvenes en adopción temporal 

 
Brindar apoyo de asesoramiento para 

aspectos académicos, profesionales-

sociales/emocionales y participación en la 

escuela 

 
Crear cuando sea necesario un Memorando de 

entendimiento con agencias de bienestar infantil 

y libertad condicional, y recopilar datos en apoyo 

de estudiantes Jóvenes en adopción temporal 

 

Mantener apoyo y recursos educativos para 

ayudar al personal con las leyes vigentes que 

involucran a Jóvenes en adopción temporal y 

personas sin hogar. 

 
Brindar apoyo de asesoramiento para 

aspectos académicos, profesionales-

sociales/emocionales y participación en la 

escuela 

 
Crear cuando sea necesario un Memorando de 

entendimiento con agencias de bienestar infantil 

y libertad condicional, y recopilar datos en apoyo 

de estudiantes Jóvenes en adopción temporal 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $9,600 

Fuente 
  

LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  
1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $2,654 

Fuente 
  

LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  
3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $2,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 11 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

 
En toda la escuela 

 
Escuelas específicas: Título I Escuelas;  
Grupos de grados específicos: Grados 1-6 

    

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Implementar programas de educación y seguridad 

posteriores al horario escolar (ASES), para 

proporcionar apoyo académico después del horario 

escolar, intervenciones y oportunidades de 

enriquecimiento para subgrupos identificados 

 
Implementar programas de educación y seguridad 

posteriores al horario escolar (ASES), para 

proporcionar apoyo académico después del horario 

escolar, intervenciones y oportunidades de 

enriquecimiento para subgrupos identificados 

 
Implementar programas de educación y seguridad 

posteriores al horario escolar (ASES), para 

proporcionar apoyo académico después del horario 

escolar, intervenciones y oportunidades de 

enriquecimiento para subgrupos identificados 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $0 $23,452 $25,957 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $10,560 $11,867 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $82,189 $82,403 $88,522 

Fuente Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $28,454 $30,271 $33,849 

Fuente Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $15,044 $50,152 $31,848 

Fuente Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $884,025 $918,088 $938,088 

Fuente Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $7,535 $9,101 $8,049 

Fuente Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela Educación y seguridad después de la escuela 

Referencia de 
presupuesto 

7000-7499 Otros 7000-7499 Otros 7000-7499 Otros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 12 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de inglés, Estudiantes de bajos 
ingresos 

 
En toda la LEA 

 
Todas las escuelas 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Acciones/Servicios 
 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción modificada 

 
Continuar implementando y apoyando prácticas 

basadas en investigación y proporcionar recursos 

para implementar de manera eficaz los 

estándares para ELD en California para todos los 

estudiantes EL de K-12 

 
Herramientas de integración de evaluaciones y 

monitoreo de avance diseñadas para medir el 

crecimiento para el Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD) 

 
Continuar infundiendo estándares ELD, diseño 

universal para el aprendizaje y los principios 

MTSS en la instrucción diaria 

 
Continuar implementando y apoyando prácticas 

basadas en investigación y proporcionar recursos 

para implementar de manera eficaz los estándares 

para ELD en California para todos los estudiantes 

EL de K-12 

 
Herramientas de integración de evaluaciones y 

monitoreo de avance diseñadas para medir el 

crecimiento para el Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD) 

 
Continuar infundiendo estándares ELD, diseño 

universal para el aprendizaje y los principios 

MTSS en la instrucción diaria 

 
Continuar implementando y apoyando prácticas 

basadas en investigación y proporcionar recursos 

para implementar de manera eficaz los 

estándares para ELD en California para todos los 

estudiantes EL de K-12 

 
Continuar integrando evaluaciones y herramientas de 

monitoreo de progreso diseñadas para medir el 

crecimiento del desarrollo del idioma inglés. 

 
Continuar infundiendo estándares ELD, diseño 

universal para el aprendizaje y los principios 

MTSS en la instrucción diaria 

 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $99,381 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $86,000 $0 $100,059 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $13,502 $0 $66,067 

Fuente LCFF LCFF LCFF 
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Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $0 $6,000 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $75,027 

Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $31,250 

Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $45,595 

Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $10,235 $0 $0 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $1,610 $0 $0 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $1,050 $0 $0 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
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Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $130 $0 $0 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 13 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 
 

Planes para implementar una capacitación 

intensiva o "Boot Camp" de dos semanas de 

inicio temprano para estudiantes entrantes de 

1° y 2o grado que se encuentran muy por 

debajo de los índices de competencia estándar 

según las mediciones de las evaluaciones 

locales para el año 2017-18 

 
Asegurarse de que haya un componente de 

participación de los padres para que los 

estudiantes asistan al programa de dos 

semanas 

 

Planes para implementar una capacitación 

intensiva o "Boot Camp" de dos semanas de 

inicio temprano para estudiantes entrantes de 1° 

y 2o grado que se encuentran muy por debajo de 

los índices de competencia estándar según las 

mediciones de las evaluaciones locales para el 

año 2017-18 

 
Asegurarse de que haya un componente de 

participación de los padres para que los 

estudiantes asistan al programa de dos 

semanas El financiamiento para esta acción 

no fue aprobado para su implementación. 

 

El financiamiento para esta acción no fue 

aprobado para su implementación. Los 

planteles escolares pueden elegir tener un 

programa puente de verano para los 

estudiantes de primero y segundo grado. 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la 

escuela o Grupos de estudiantes Limitados a 

No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, 

Jóvenes en adopción temporal y/o Estudiantes 

de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Centros escolares de primaria Título I; 

Grupos de grados específicos: Grados 1-2 

Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 14 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Mantener los estipendios de líder de instrucción 

para apoyar la planificación didáctica y la 

colaboración de distrito a nivel de grado 

 
Mantener los estipendios del líder de instrucción 

para apoyar la planificación de la instrucción y la 

colaboración de distrito a nivel de grado para 

diversos aprendices e implementación de 

tecnología. 

 
Mantener los estipendios del líder de instrucción 

para apoyar la planificación de la instrucción y la 

colaboración de distrito a nivel de grado para 

diversos aprendices e implementación de 

tecnología. 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la 

escuela o Grupos de estudiantes Limitados a 

No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, 

Jóvenes en adopción temporal y/o Estudiantes 

de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $106,200 $199,145 $169,940 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $5,310 $10,620 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

FINANCIAMIENTO S/C 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $25,415 $51,368 $46,990 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $1,273 $2,740 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; FINANCIAMIENTO 

S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 15 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción no modificada Acción no modificada 

 
Siete maestros en asignación especial de 

intervención centralizados/del distrito para las 

escuelas Título I para brindar apoyo a subgrupos 

identificados de estudiantes y para ayudar a cerrar 

la brecha de logros relacionada con los estándares 

de contenido estatales 

 
Siete maestros en asignación especial de 

intervención centralizados/del distrito para las 

escuelas Título I para brindar apoyo a subgrupos 

identificados de estudiantes y para ayudar a cerrar 

la brecha de logros relacionada con los estándares 

de contenido estatales 

 
Siete maestros en asignación especial de 

intervención centralizados/del distrito para las 

escuelas Título I para brindar apoyo a subgrupos 

identificados de estudiantes y para ayudar a cerrar 

la brecha de logros relacionada con los estándares 

de contenido estatales 

 
 

Gastos presupuestados 

Escuelas específicas: Centros escolares de 
primaria 

En toda la escuela Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la 

escuela o Grupos de estudiantes Limitados a 

No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, 

Jóvenes en adopción temporal y/o Estudiantes 

de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $49,329 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $23,081 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $183,256 $680,596 $735,487 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $70,624 $302,918 $331,235 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 16 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de inglés, Estudiantes de bajos 
ingresos 

 
En toda la LEA 

 
Todas las escuelas 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción modificada Acción modificada 
 

Se adoptarán e implementarán materiales didácticos 

apropiados para 

Pre-TK-12 para asegurar que todos los 

estudiantes cumplan o superen mínimamente los 

estándares de ELA/ELD de California - Programa 

2 

 
El Programa 3 se adoptará para apoyar el programa 

de inmersión dual 

 
El Programa 4 para intervención ELA se 

considerará para su incorporación en el otoño 

de 2018  

 

El Programa 5 para intervención ELD se 

considerará para su incorporación en el otoño 

de 2018 

 

El año dos de la implementación y el plan de 

compra incluirá materiales de apoyo intensivo para 

la instrucción de ELA suplementaria. 

 

No es necesario en el año tres ya que los materiales 

de adopción e implementación de ELA/ELD estarán 

completos Para 2019-20, dos planteles escolares 

presupuestaron salarios extras y beneficios 

adicionales para los maestros y asistentes de 

instrucción en esta acción. Dos planteles 

escolares planearon comprar materiales 

didácticos adicionales para apoyar a los maestros 

a asegurarse que todos los estudiantes alcancen 

o superen los estándares de CA y el equipo de 

computación/compra de tecnología para aumentar 

el desempeño para los grupos designados. 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $3,000 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $67,633 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $17,694 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $2,323,000 $1,600,000 $7,915 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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(Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta no modificada) 

Meta no modificada 

Meta 2 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores para graduarse de 

secundaria y convertirse en ciudadanos productivos en el siglo XXI. 

 

Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 3. Participación de los padres; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los 

alumnos; 6. Clima escolar; 7. Acceso al curso 

Prioridades locales: 

 

Necesidad identificada: 

• El índice de suspensiones del BUSD aumentó en un 0.4 % con base en la información del Tablero de Escuelas de California de 2018  
• Cinco grupos de estudiantes están clasificados en rojo en el Tablero de Escuelas de California y han mostrado un aumento en el porcentaje de estudiantes 

suspendidos por lo menos una vez 

 

Resultados mensurables anuales previstos 
 

Métrica/Indicadores Línea de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Medición estatal - 

SARC/Medición local - 

Aeries 

El 99 % del personal 

certificado tiene 

credenciales completas y 

el 100 % del personal 

certificado está colocado 

adecuadamente 

Aumentar el porcentaje de 

funcionarios certificados que 

tienen credenciales completas 

en 1 % y mantenerlos 
adecuadamente colocado 

Mantener el porcentaje de 

personal certificado que esté 

plenamente acreditado y 

mantenerlo adecuadamente 

colocado 

Mantener el porcentaje de 

personal certificado con 

credenciales completas y 

mantenerlo adecuadamente 

colocado 

    

    

    

Tablero - Indicador de 

graduación/Medida estatal - 

CALPADS 

El índice de graduación para 

todos los estudiantes es de 

96. 6 % 

Aumentar el índice de 
graduación para todos los 
estudiantes en 0. 5 % 

Aumentar el índice de 

graduación para todos los 

estudiantes un 0.5 % 

Aumentar el índice de 

graduación para todos los 

estudiantes 
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Medida local - Aeries Asistencia promedio 

en general en todo el 

distrito es 96.1 % 

Aumentar los índices de 

asistencia escolar en todo el 

distrito un 0.5 % 

Aumentar los índices de 

asistencia escolar en todo el 

distrito un 0.5 % 

Lograr y mantener un índice 

de asistencia escolar >95 % 

Tablero - Indicador de 

suspensiones 

El estado de suspensión 

para todos los estudiantes 

en BUSD es alto a los  

5 años. 6 % y cambiar 

condición de aumento  

+0.5 % 

Disminuir los índices de 

suspensión actuales en 

BUSD un 0.5 % 

Disminuir los índices de 

suspensión actuales en 

BUSD un 0.5 % 

Disminuir los índices de 

suspensión actuales 

Tablero - Indicador de 

suspensiones 

Condición de suspensión para 

estudiantes con discapacidades 

y los subgrupos Afro-

americanos son muy altos 

Disminuir los índices de 

suspensión actuales en 3 % 

para alcanzar un nivel de 

Intermedio medido en el 

Tablero para los subgrupos 

identificados 

Disminuir los índices de 

suspensión actuales un  

3.5 % para lograr un nivel 

de intermedio según la 

medición en el Tablero 

para los subgrupos 

identificados 

Disminuir los índices de 

suspensión actuales según 

se miden en el Tablero 

para los subgrupos 

identificados 

Tablero - Indicador de 

suspensiones/Medición local - 

Planes de seguridad en las 

escuelas 

Mantener la implementación del 
PBIS en todas las escuelas 

Los planes de seguridad en 

las escuelas contendrán 

aspectos de PBIS en cada 

centro escolar 

Los planes de seguridad en 

las escuelas contendrán 

aspectos de PBIS en cada 

centro escolar 

Los planes de seguridad en 

las escuelas contendrán 

aspectos de PBIS en cada 

centro escolar 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acciones/Servicios planificados 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluidos los gastos presupuestados, según se necesite. 

 
 

Acción 1 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción modificada 

 
El Distrito proporcionará a cada aula un 

educador eficaz de alta calidad, respaldado 

por un administrador eficaz de alta calidad y 

personal de apoyo en cada escolar del distrito 

 
Se proporcionará un currículo, materiales 

didácticos y evaluaciones apropiados a todos 

los estudiantes así como una instalación 

segura y protegida para crear una cultura 

escolar positiva 

 
El distrito proporcionará a cada aula un 

educador eficaz de alta calidad, respaldado 

por un administrador eficaz de alta calidad y 

personal de apoyo en cada escolar del 

distrito 

 
Plan de estudios apropiado, apoyo didáctico 

 
El distrito proporcionará a cada aula un 

educador eficaz de alta calidad, respaldado 

por un administrador eficaz de alta calidad 

y personal de apoyo en cada escolar del 

distrito 

 
Plan de estudios apropiado, apoyo didáctico 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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El personal de la oficina de distrito tanto 

certificado como clasificado ocupará plazas 

para apoyar e implementar cada una de las 

iniciativas de distrito identificadas (fuentes 

de financiamiento: LCFF, Recurso 000000, 

otros ingresos del estado, y otros ingresos 

locales) 

 
Una parte del personal de oficina del distrito 

tanto certificada como clasificada ocupará 

plazas de apoyo e implementará cada una de 

las 10 iniciativas del distrito (fuentes de 

financiamiento: LCFF, Recurso 000004 subsidio 

suplementario, Recurso 000005 subsidio de 

concentración y otros programas federales) 

Se proporcionarán materiales didácticos y 

evaluaciones a todos los estudiantes así 

como una instalación segura y protegida 

para crear una cultura escolar positiva - 

ELA/ELD adopción de K-12 

 
El personal de la oficina de distrito, tanto 

certificado como clasificado, ocupará plazas 

para apoyar e implementar cada una de las 

iniciativas de distrito identificadas 

Se proporcionarán materiales didácticos y 

evaluaciones a todos los estudiantes así 

como una instalación segura y protegida 

para crear una cultura escolar y positiva 

 
El personal de la oficina de distrito, tanto 

certificado como clasificado, ocupará 

plazas para apoyar e implementar cada 

una de las iniciativas de distrito 

identificadas 

 
 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $13,206,191 $16,635,589 $22,117,257 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

1000-1999 Salarios certificados - 1A 

Cantidad $3,007,401 $4,076,714 $4,480,305 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

Cantidad $7,558,422 $8,450,473 $11,728,958 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 
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Cantidad $760,543 $899,452 $2,743,215 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 1A 4000-4999 Libros y suministros; 1A 4000-4999 Libros y suministros; 1A 

Cantidad $6,421,844 $7,172,073 $1,988,564 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

Cantidad $861,613 $660,215 $1,149,769 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1A 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1A 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1A 

Cantidad $548,534 -$134,282 -$1,270,297 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

7000-7499 Otros; 

1A 

7000-7499 Otros; 

1A 

7000-7499 Otros; 

1A 

Cantidad $8,692,759 $9,254,231 $18,841,855 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

1000-1999 Salarios certificados - 1A 

Cantidad $3,101,544 $3,083,949 $3,225,663 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

Cantidad $4,887,379 $5,314,565 $10,016,647 
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Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

Cantidad $25,229 $26,041 $20,302 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 1A 4000-4999 Libros y suministros; 1A 4000-4999 Libros y suministros; 1A 

Cantidad $3,237,067 $4,890,126 $4,976,144 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

Cantidad $226,581 -$453,083 -$661,351 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

7000-7499 Otros; 

1A 

7000-7499 Otros; 

1A 

7000-7499 Otros; 

1A 

Cantidad $88,978 $93,869 $104,226 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

1000-1999 Salarios certificados - 

1A 

1000-1999 Salarios certificados - 1A 

Cantidad $389,068 $385,402 $422,309 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

2000-2999 Salarios clasificados - 

1A 

Cantidad $235,194 $179,305 $281,332 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
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Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 

Cantidad $323,500 $416,000 $400,000 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 1A 4000-4999 Libros y suministros; 1A 4000-4999 Libros y suministros; 1A 

Cantidad $90,800 $122,300 $163,750 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1A 

Cantidad $390,000 $285,000 $285,000 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1A 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1A 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1A 

Cantidad $780 $0 $0 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

7000-7499 Otros; 

1A 

7000-7499 Otros; 

1A 

7000-7499 Otros; 

1A 

Cantidad $8,935,489 $7,635,371 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

1B Subvención suplementaria y de 
concentración 

1000-1999 Salarios certificados - 

1B 

1000-1999 Salarios certificados - 1B 

Cantidad $330,356 $537,422 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 

1B Subvención suplementaria y de 
concentración 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 
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Cantidad $2,761,671 $3,645,433 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

1B Subvención suplementaria y de 
concentración 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

Cantidad $760,644 $845,951 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 

1B Subvención suplementaria y de 
concentración 

4000-4999 Libros y suministros; 1B 4000-4999 Libros y suministros; 1B 

Cantidad $164,643 $264,846 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B Subvención suplementaria y de 
concentración 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

Cantidad $33,000 $128,000 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital; 

1B Subvención suplementaria y de 
concentración 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1B 

6000-6999 Desembolso de 

capital; 1B 

Cantidad $282,384 $227,498 $326,629 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados - 

1B 

1000-1999 Salarios certificados - 

1B 

1000-1999 Salarios certificados - 1B 

Cantidad $345,326 $309,870 $298,572 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

Cantidad $214,276 $193,752 $232,977 
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Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

Cantidad $553,488 $47,639 $165,014 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 1B 4000-4999 Libros y suministros; 1B 4000-4999 Libros y suministros; 1B 

Cantidad $130,111 $168,138 $129,162 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

Cantidad $151,450 $123,345 $122,509 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

7000-7499 Otros; 

1B 

7000-7499 Otros; 

1B 

7000-7499 Otros; 

1B 

Cantidad $0 $2,517 $2,971 

Fuente  Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de 

presupuesto 

 2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

Cantidad $0 $1,517 $1,783 

Fuente  Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de 

presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

Cantidad $0 $6,449 $35,535 

Fuente  Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 
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Referencia de 

presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros; 1B 4000-4999 Libros y suministros; 1B 

Cantidad $2,500 $9,672 $2,452 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

Cantidad $5,001 $4,118 $4,808 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de 

presupuesto 

7000-7499 Otros; 

1B 

7000-7499 Otros; 

1B 

7000-7499 Otros; 

1B 

Cantidad $143,796 $205,170 $154,894 

Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados - 

1B 

1000-1999 Salarios certificados - 

1B 

1000-1999 Salarios certificados - 1B 

Cantidad $1,524,513 $1,485,372 $1,575,322 

Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

2000-2999 Salarios clasificados; 

1B 

Cantidad $978,753 $1,012,787 $984,316 

Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; 1B 

Cantidad $131,596 $154,522 $215,624 

Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 1B 4000-4999 Libros y suministros; 1B 4000-4999 Libros y suministros; 1B 
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Cantidad $427,376 $233,152 $333,203 

Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

1B 

Cantidad $81,334 $101,682 $52,228 

Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de 

presupuesto 

7000-7499 Otros; 

1B 

7000-7499 Otros; 

1B 

7000-7499 Otros; 

1B 

Cantidad $0 $0 $175,000 

Fuente   LPSBG 

Presupuesto 

Referencia 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $48,354 

Fuente   LPSBG 

Presupuesto 

Referencia 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $0 $13,667 

Fuente   LPSBG 

Presupuesto 

Referencia 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $310,080 

Fuente   LPSBG 

Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $21,994 

Fuente   LPSBG 
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Presupuesto 

Referencia 

  7000-7499 Otros 

Cantidad $0 $0 $4,760 

Fuente   CSI/ESSA 1003 

Referencia de 
presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $1,319 

Fuente   CSI/ESSA 1003 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $0 $32,755 

Fuente   CSI/ESSA 1003 

Referencia de 
presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $126,944 

Fuente   CSI/ESSA 1003 

Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $6,664 

Fuente   CSI/ESSA 1003 

Referencia de 
presupuesto 

  7000-7499 Otros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 2 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Mantener el personal de educación especial 
financiado por AB114 para apoyar las necesidades 
académicas y sociales de los estudiantes de 
Preescolar -12 

 
Mantener la dotación de personal de personal de 

educación especial para apoyar las necesidades 

académicas y sociales de estudiantes de 

preescolar a grado 12, a la vez de mantener un 

FTE adicional financiado por la legislación 

AB114 

 
Mantener la dotación de personal de personal 

de educación especial para apoyar las 

necesidades académicas y sociales de 

estudiantes de preescolar a grado 12, a la vez 

de mantener un FTE adicional financiado por la 

legislación AB114 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Estudiantes con discapacidades 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 



133 
 

Cantidad $0 $0 $0 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos se asignan en Acción/Servicios 

1B de la Meta 2 Gastos presupuestados 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos se asignan en Acción/Servicios 

1B de la Meta 2 Gastos presupuestados 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos se asignan en Acción/Servicios 

1B de la Meta 2 Gastos presupuestados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 3 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Mantener dotación de personal en la trayectoria 

de aprendizaje del idioma mandarín para apoyar 

(2) FTE para la instrucción en las escuelas 

primarias, intermedias y secundarias 

 
Mandarín III se ofrecerá por primera vez y 

también apoya a los estudiantes que toman 

cursos de AP 

 
Mantener dotación de personal en la trayectoria de 

aprendizaje del idioma mandarín para apoyar (2) 

FTE para la instrucción en las escuelas primarias, 

intermedias y secundarias 

 
Se ofrecerá Mandarín III y también apoyo a los 

estudiantes que toman cursos de AP 

 
Mantener el personal adecuado en la vía de 

aprendizaje de Mandarín. 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $137,249 $138,479 $4,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $58,629 $67,082 $1,108 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $50,000 $22,000 $11,900 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $82,300 $28,800 $24,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 4 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Mantener y ampliar programas educativos 

alternativos para estudiantes que participan 

con la Academia de estudios independientes 

de formación en el hogar (grados 9 - 12) y en 

Formación virtual 

 
Proporcionar la tecnología necesaria y otros 

materiales didácticos para satisfacer los 

niveles de grado ampliados y el aprendizaje 

virtual 

 
Mantener y ampliar programas educativos 

alternativos para estudiantes tales como: 

Academia de estudios independientes formación 

en el hogar (grados 9-12) y formación virtual 

 
Proporcionar la tecnología necesaria y otros 

materiales didácticos para satisfacer los 

niveles de grado ampliados y el aprendizaje 

virtual 

 
Mantener y ampliar programas educativos 

alternativos para estudiantes tales como: 

Academia de estudios independientes 

formación en el hogar (grados 9-12) y formación 

virtual 

 
Proporcionar la tecnología necesaria y 

otros materiales didácticos para satisfacer 

los niveles de grado ampliados y el 

aprendizaje virtual 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $672,584 $816,252 $793,885 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $44,187 $63,563 $79,210 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $286,626 $343,773 $342,101 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $17,463 $32,237 $29,409 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $8,097 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

Financiamiento suplementario y de 

concentración 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $58,240 $88,105 $83,697 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Cantidad $603 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

FINANCIAMIENTO S/C 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $5,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 5 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción modificada Acción modificada 

 
Mantener un maestro de Matemáticas a tiempo 

completo y un maestro de Inglés/Ciencias sociales 

a tiempo completo, y la dotación de personal actual 

de K-8 para la Formación en el hogar/Academia de 

estudios independientes 

 
Mantener la dotación adecuada de 

personal, incluso un profesor de 

matemáticas de tiempo completo y un 

profesor de Inglés/Ciencias Sociales  

de tiempo completo, y el personal actual de K-8 

para la Formación en el Hogar/Academia de 

Estudio Independiente 

 
Mantener la dotación adecuada de personal para 

proporcionar ofertas educativas en Las Flores 

Formación en el Hogar/Academia de Estudio 

Independiente 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Academia de estudios independientes/Formación 

en el hogar Las Flores 

Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos se asignan en la Acción/Servicio 1 

de la Meta 2 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos se asignan en la Acción/Servicio 1 

de la Meta 2 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos se asignan en la Acción/Servicio 1 

de la Meta 2 

Cantidad $54,950 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 6 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción modificada Acción modificada 

 
Continuar expansión del programa de inmersión 

del lenguaje dual en el 4° grado en la ILC, y en 

Kindergarten en la primaria Washington 

 

Los programas preescolares del estado de 

California del BUSD continuarán ofreciendo 

opciones inmersión del lenguaje dual en el nivel 

preescolar para apoyar la ampliación del programa 

y la continuación del servicio a medida que los 

estudiantes realizan la transición de preescolar a 

TK/K 

 
Continuar la expansión del programa de doble 

idioma en el 5° grado en ILC, y en Kindergarten 

y grado 1 en la primaria Washington 

 
Continuar con la expansión a nivel de grado del 

programa de idioma doble en español 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: ILC y Washington; Grupos de grados específicos: K-6 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $902,803 $1,225,836 $1,644,060 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $22,368 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $371,316 $531,112 $738,578 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $206,000 $131,000 $131,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $17,000 $116,848 $108,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 7 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Se brindará desarrollo profesional a los maestros 

en el área de ELA/ELD, y materiales de 

intervención en línea con la nueva incorporación 

de ELA/ELD 

 

Se brindará formación en línea con los 

estándares de California, Thinking Maps, Nancy 

Fetzer, DII, Estrategias de redacción, UDL y 

MTSS, formación secundaria de capacitadores 

para Thinking Maps, Trayectoria a la 

competencia 

 
Se brindará desarrollo profesional a los maestros 

en el área de ELA/ELD, y materiales de 

intervención en línea con la nueva incorporación 

de ELA/ELD 

 

Se brindará formación en línea con los 

estándares de California, Thinking Maps, Nancy 

Fetzer, DII, Estrategias de redacción, UDL y 

MTSS, formación secundaria de capacitadores 

para Thinking Maps, Trayectoria a la 

competencia 

 

Se proporcionará Desarrollo Profesional a los 

maestros en las siguientes áreas, entre otras: 

 

ELA/ELD, y materiales de intervención en 

consonancia con la nueva 

adopción de ELA/ELD 

Estándares de Contenido de California, 

Thinking Maps, DII, Estrategias de escritura, 

UDL & MTSS, Capacitación Secundaria de 

Capacitadores para Thinking Maps, 

Trayectoria a la Competencia 

Historia/Ciencias Sociales en línea con 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas 

y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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El desarrollo profesional se brindará a los maestros 

en el área de Historia/Ciencias sociales en línea con 

la nueva propuesta de incorporación para 2018-19 

 
el Desarrollo Profesional para Go Math 

- Eureka Math - IM1-3 - UCI 

 
Desarrollo profesional para la 

implementación de NGSS 

 
Coenseñanza y modificaciones al currículo y 

apoyos para estudiantes con discapacidades - 

Desarrollo profesional brindará a los maestros de 

educación especial formación para satisfacer las 

necesidades diversas y los rigurosos estándares 

que aseguren el éxito en el entorno menos 

restrictivo - 69 maestros/3 sustitutos diurnos 

 
Plataforma piloto de desarrollo profesional en 

línea para permitir la diferenciación 

El desarrollo profesional se brindará a los maestros 

en el área de Historia/Ciencias sociales en línea con 

la nueva propuesta de incorporación para 2019-

2020 

 
Desarrollo Profesional para Go Math 

- Eureka Math - IM1-3 - UCI 

 
Desarrollo profesional para la 

implementación de NGSS 

 
Un maestro en asignación especial trabajará en el 

aula con los maestros para enseñar lecciones, 

brindar desarrollo profesional y diseñar lecciones 

modelo 

 
Coenseñanza y modificaciones al currículo y 

apoyos para estudiantes con discapacidades - 

Desarrollo profesional brindará a los maestros de 

educación especial formación para satisfacer las 

necesidades diversas y los rigurosos estándares 

que aseguren el éxito en el entorno menos 

restrictivo - 69 maestros/3 sustitutos diurnos 

 
Plataforma piloto de desarrollo profesional en 

línea para permitir la diferenciación 

la nueva adopción propuesta 

para 2019-2020 

Matemáticas elementales y 

secundarias: Go Math, Eureka Math, 

IM1-3 

Nuevos Estándares de Ciencia de California, 

Estándares de Ciencia de la Próxima 

Generación (NGSS), implementación 

Un maestro en asignación especial 

trabajará en el salón de clases con los 

maestros en la implementación de la NGSS 

para enseñar lecciones de ciencia, proveer 

desarrollo profesional, y diseñar lecciones 

modelo, coenseñanza y adaptaciones del 

currículo además de apoyos para los 

estudiantes con discapacidades - Desarrollo 

Profesional para proveer entrenamiento a 

los maestros de educación especial para 

satisfacer las diversas necesidades y 

estándares rigurosos que aseguren el éxito 

en el Entorno Menos Restrictivo. 

Plataforma de desarrollo profesional en 

línea para permitir la diferenciación 

 
El aumento de la cantidad presupuestada para  

2019-20 se debe a que la partida de Otros Servicios 

se financiará con dólares suplementarios y de 

concentración. 

 
 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $5,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $6,336 $62,910 

Fuente  LCFF LCFF 
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Referencia de 
Presupuesto 

 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $1,198 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $1,636 $17,397 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $500 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

Financiamiento suplementario y de 

concentración 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $42,606 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $115,000 $45,902 $5,033,595 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $7,200 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $73,475 $0 $5,472 
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Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $26,142 $0 $1,515 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $0 $190 

Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
Presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $19,141 $0 $6,000 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $145,000 $150,000 $246,283 

Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $34,700 $38,670 $86,808 

Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $10,598 $10,917 $27,139 

Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $187,534 $195,165 $106,065 
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Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $23,237 $19,027 $24,901 

Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

7000-7499 Otros 7000-7499 Otros 7000-7499 Otros 

Cantidad $0 $0 $20,419 

Fuente   Ingresos federales - Título III 

Referencia de 
Presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $5,653 

Fuente   Ingresos federales - Título III 

Referencia de 
Presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $32,209 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 8 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Seguir aumentando la cantidad de maestros con 

credenciales de CTE 

 
Seguir aumentando la cantidad de maestros con 

credenciales de CTE 

 
Seguir aumentando la cantidad de maestros con 

credenciales de CTE 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $0 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales  

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

Apoyados por CalAPS 

1000-1999 Salarios certificados; 

Apoyados por CalAPS 

Apoyados por CalAPS 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 9 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Participar y asistir a ferias de empleo y otras 

redes comunitarias para contratar maestros 

debidamente acreditados 

 
Participar y asistir a ferias de empleo y otras 

redes comunitarias para contratar maestros 

debidamente acreditados 

 
Participar y asistir a ferias de empleo y otras 

redes comunitarias para contratar maestros 

debidamente acreditados 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $0 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $3,071 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 10 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
El desarrollo profesional se proporcionará al 

personal con un enfoque en las normativas de 

Formación Técnica Profesional (CTE) y 

prácticas de instrucción de cursos 

 
El desarrollo profesional se proporcionará al 

personal con un enfoque en las normativas de 

Formación Técnica Profesional (CTE) y 

prácticas de instrucción de cursos 

 
El desarrollo profesional se proporcionará al 

personal con un enfoque en las normativas de 

Formación Técnica Profesional (CTE) y 

prácticas de instrucción de cursos 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $10,000 $5,000 $14,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $2,393 $1,290 $3,869 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $5,000 $5,000 $1,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $50,000 $10,000 $1,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 11 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción modificada Acción no modificada 

 
Organización e implementación del equipo de 

gobernancia de las 10 iniciativas del distrito: DII 

DII - Thinking Maps - PLC/PLT - PBIS - 

UDL - MTSS/RTI - Estrategias Nancy 

Fetzer (K-8) - Alineación con las normativas 

de contenido estatales (ELA/ELD - 

Matemáticas - Historia/Ciencias sociales - 

NGSS) - Integración de tecnología - 

Evaluaciones de distrito para monitoreo del 

avance 

 
Se utilizarán evaluaciones locales y estatales 

para monitorear y evaluar el crecimiento del 

estudiante hacia sus metas de logro 

académico 

 
Organización e implementación del equipo de 

gobernancia de las 9 iniciativas del distrito: DII 

- Thinking Maps - PLC/PLT - PBIS - UDL - 

MTSS/RTI  - Alineación con los estándares de 

contenido del estado (ELA/ELD - Matemáticas 

- Historia/Ciencias sociales - NGSS) - 

Integración de tecnología - Evaluaciones de 

distrito para el monitoreo del avance 

 
Se utilizarán evaluaciones locales y estatales 

para monitorear y evaluar el crecimiento del 

estudiante 

 
Organización e implementación del equipo de 

gobernancia de las nueve (9) iniciativas del 

distrito: DII - Thinking Maps - PLC/PLT - PBIS - 

UDL - MTSS/RTI - Alineación con los 

estándares de contenido del estado (ELA/ELD – 

Matemáticas - Historia/Ciencias Sociales - 

NGSS) - Integración de Tecnología - 

Evaluaciones distritales para el monitoreo del 

progreso 

 
Se utilizarán evaluaciones locales y estatales 

para monitorear y evaluar el crecimiento del 

estudiante 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Formación para todas las herramientas de 

evaluación utilizadas en el distrito 

hacia las metas de logro académico 
 

Formación para todas las herramientas 

de evaluación utilizadas en el distrito 

hacia las metas de logro académico 
 

Para apoyar la administración del ELPAC, se 

utilizarán equipos de prueba 
 

Formación para todas las 

herramientas de evaluación 

utilizadas en el distrito 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $43,000 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

 
1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $67,852 $67,852 $71,342 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $90,645 $104,803 $93,360 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $75 $2,067 $5,169 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $297,150 $300,690 $324,824 

Fuente LCFF LCFF LCFF 
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Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 12 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Contratar servicios para asegurarse que las  

10 iniciativas de distrito se implementen y se 

sostengan para satisfacer los marcadores 

identificados de logro académico y 

sociales/emocionales 

 
Contratar servicios para asegurarse que las  

9 iniciativas de distrito se implementen y se 

sostengan para satisfacer los marcadores 

identificados de logro académico y 

sociales/emocionales 

 
Contratar servicios para asegurarse que las  

9 iniciativas de distrito se implementen y se 

sostengan para satisfacer los marcadores 

identificados de logro académico y 

sociales/emocionales 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $104,500 $24,000 $2,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $14,000 

Fuente   Ingresos federales - Título II 

Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 13 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción modificada Acción no modificada 

 
Un maestro en asignación especial para apoyar y 

ayudar con el desarrollo e implementación de 

currículos para la nueva serie de Matemáticas 

integrada para todos los estudiantes en  

grados 6-12 

Un maestro en asignación especial para apoyar y 
ayudar con la implementación de los estándares 
de Matemáticas para todos los estudiantes en los 
grados TK-12 

 
Un maestro en asignación especial para apoyar y 
ayudar con la implementación de los estándares 
de Matemáticas para todos los estudiantes en los 
grados TK-12 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; 
Grupos de grados específicos: Grados 6-12 

En toda la escuela Aprendices de inglés, Estudiantes de bajos 
ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $65,000 $0 $0 

Fuente LCFF   

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

50 % de la asignación 

 

Presupuesto en Meta 2, Acción 1 

 

Cantidad $91,628 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I   

Referencia de 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados   

Cantidad $35,312 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I   

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados   

Cantidad $0 $0 $94,226 

Fuente   Ingresos federales - Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

  1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $44,904 

Fuente   Ingresos federales - Título II 

Referencia de 
Presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 14 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Mantener el programa de apoyo e inducción al 

maestro principiante para brindar las habilidades 

necesarias para el éxito y retención de maestros 

durante los primeros dos años de su profesión 

docente 

 
Mantener el programa de apoyo e inducción al 

maestro principiante para brindar las habilidades 

necesarias para el éxito y retención de maestros 

durante los primeros dos años de su profesión 

docente 

 
Mantener el programa de apoyo e inducción al 

maestro principiante para brindar las habilidades 

necesarias para el éxito y retención de maestros 

durante los primeros dos años de su profesión 

docente 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $209,479 $207,179 $232,537 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $67,496 $71,429 $96,985 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $1,500 $4,089 $3,316 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $17,550 $20,000 $27,200 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 15 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción no modificada Acción no modificada 

 
El aprendizaje de educación cívica seguirá 

recibiendo apoyo a través de tiempo de 

publicación con colaboración, desarrollo 

profesional, materiales didácticos, y formación de 

liderazgo para asegurar que todos los estudiantes 

del BUSD se gradúen con conocimiento, 

habilidades y disposiciones completas en materia 

de civismo para convertirse en ciudadanos 

informados y comprometidos 

 
El aprendizaje de educación cívica seguirá 

recibiendo apoyo a través de tiempo de 

publicación con colaboración, desarrollo 

profesional, materiales didácticos, y formación de 

liderazgo para asegurar que todos los estudiantes 

del BUSD se gradúen con conocimiento, 

habilidades y disposiciones completas en materia 

de civismo para convertirse en ciudadanos 

informados y comprometidos 

 
El aprendizaje de educación cívica seguirá 

recibiendo apoyo a través de tiempo de 

publicación con colaboración, desarrollo 

profesional, materiales didácticos, y formación de 

liderazgo para asegurar que todos los estudiantes 

del BUSD se gradúen con conocimiento, 

habilidades y disposiciones completas en materia 

de civismo para convertirse en ciudadanos 

informados y comprometidos 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $500 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
Presupuesto 

  4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $5,000 $8,166 $2,795 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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(Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta no modificada) 

Meta no modificada 

Meta 3 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower preparará a los estudiantes para que ingresen con éxito a la educación superior o sigan una trayectoria profesional viable, 
proporcionando a todos los estudiantes una oportunidad equitativa de acceder a un programa de instrucción coherente, articulado y atractivo, coherente con los 
Estándares de California. 

 

Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de normativas estatales; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 7. Acceso a curso; 

8. Otros resultados de los alumnos 

Prioridades locales: Aumentar la finalización de cursos de a-g y AP. Aumentar las ofertas CTE y la finalización de curso de grado 

 

Necesidad identificada: 

 
El 29.8 % de los estudiantes de 12° grado en 2018 cumplieron los requisitos a-g 

El 36 % de los graduados de 2018 cumplieron los criterios para estar preparados para la universidad o las carreras técnicas 

El 26.3 % de los estudiantes del 11º grado fue considerado listo o condicionalmente listo para el trabajo de curso de matemáticas a nivel universitario 

basado en su puntuación de matemáticas en el CAASPP 

 
 
 

Resultados mensurables anuales previstos 
 

Métrica/Indicadores Línea de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Medida local - Aeries El 35.97 % de estudiantes de 

grado 12 terminó los cursos  

a-g 

Incremento porcentual de 

12° grado los estudiantes 

que completan los cursos 

a-g en un 4 % 

Incremento porcentual de 

12° grado los estudiantes 

que completan los cursos 

a-g en un 4 % 

Incremento porcentual de 

12° grado los estudiantes 

que completan los cursos 

a-g 

Medidas locales - Junta 

Universitaria/Aeries 

El 64 % del total de pruebas AP 

obtuvo calificaciones de 3 o 

mayores 

Aumentar un 2 % el total de 

pruebas AP con calificaciones 

de 3 o mayores 

Aumentar un 2 % el total de 

pruebas AP con 

calificaciones de 3 o mayores 

Aumentar el porcentaje del 

total de pruebas AP con 

calificaciones de 3 o mayores 
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Medida local - Junta 

Universitaria/Aeries 

El 20.4 % del total de 

alumnos inscritos tomó un 

examen AP 

Aumentar en 3 % el total de 

estudiantes que toman un 

examen AP 

Aumentar en 3 % el total de 

estudiantes que toman un 

examen AP 

Aumentar en 3 % el total de 

estudiantes que toman un 

examen AP 

Medidas locales - Naviance Establecer datos de 

referencia para la 

preparación universitaria de 

EL y de Estudiantes de 

bajos ingresos 

Analizar los datos de la línea 

de referencia del total de 

estudiantes EL y Estudiantes 

de bajos ingresos que se 

inscriben en institutos de 

educación superior 

No hay datos disponibles 
Línea de referencia. El 38.4 

% de la clase de 2016 está 

preparado para la 

universidad o carrera 

profesional [Tablero]. 

Aumentar 3 % al porcentaje 

de preparados 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de 12º grado 

preparados para la universidad 

y la carrera profesional 

Evaluación estatal - SBAC 65.2 % de los estudiantes de 
11° grado cumplieron o 
superaron los estándares en la 
evaluación CAASPP 
de ELA. Estos estudiantes 

están listos o condicionalmente 

listos para a nivel de cursos 

universitarios 

Aumentar el número de 

estudiantes de 11° grado que 

cumplen o superan los 

estándares en CAASPP de 

ELA en un 5 % 

Aumentar el número de 
estudiantes de 11° grado listos 
o condicionalmente listos para 
cursos de nivel universitario 
(EAP) según la medición 
obtenida por CAASPP de ELA 
un 5 % en relación con los 
últimos años puntaje a 68.38 
% 

Aumentar el número 

de estudiantes de 11° grado 

listos o condicionalmente 

listos para el trabajo de curso a 

nivel universitario (EAP) según 

la medición CAASPP de ELA 

 

Evaluación estatal - SBAC 28.4 % del 11° grado los 
estudiantes cumplieron o 
superaron los estándares en la 
evaluación ELA de 
Matemáticas. Estos estudiantes 
están listos o condicionalmente 
listos para cursos a nivel 
universitario 

Aumentar porcentaje 11° 

estudiantes de grado que 

cumplen o superan los 

estándares en la evaluación 

CAASPP de matemáticas en 

un 3 % 

Aumentar porcentaje  

estudiantes de 11° grado listos 

o condicionalmente listos para 

el trabajo de curso a nivel 

universitario (EAP) según la 

medición de la evaluación de 

CAASPP de matemáticas en 

un 8 % en relación con los 

últimos años puntaje a 28.74 

% 

Aumentar porcentaje 

 de estudiantes de 11° grado 

 listos o condicionalmente 

listos para el trabajo de curso a 

nivel universitario (EAP) según 

la medición de 

evaluación CAASPP de 
matemáticas 

   

    

Medida local - Aeries El 29 % de los estudiantes de 

grados 7 al 12 aplazó al menos 

una clase 

Disminuir el porcentaje de 

estudiantes de grado 7 - 12 

que aplazan en al menos 

una clase en un 4 % 

Disminuir el porcentaje de 
estudiantes de grado 7 - 12 
que aplazan en al menos una 
clase en un 4 %. 

Disminuir el porcentaje de 

estudiantes de grado 7 - 12 

que aplazan en al menos una 

clase en un 4 %. 
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Medida local - Aeries Se ofrecieron 13 trayectoria 

CTE en todas las escuelas 

secundarias 

Mantener 13 trayectoria CTE 

que se ofrecen en escuelas 

secundarias 

Aumentar las trayectorias 

CTE que se ofrecen en las 

escuelas secundarias 

Aumentar las trayectorias 

CTE que se ofrecen en las 

escuelas secundarias 

Medida local - Aeries 5.2 % de los estudiantes de 

grado 11 y 5.6 % de los 

estudiantes de 12° grado 

están inscritos en uno o 

más cursos CalAPS 

Aumentar el porcentaje 

de estudiantes de 11° y 

12° grado inscritos en 

uno o más cursos de 

CalAPS en un 2 % 

Aumentar el porcentaje 

de estudiantes de 11° y  

12° grados inscritos en uno o 

más cursos CalAPS un 2 % 

Aumentar el porcentaje 

de estudiantes de 11° y  

12° grados inscritos en uno o 

más cursos CalAPS 

Medida local - Aeries 0 % de los estudiantes 

de 9° y 10° grados inscritos en 

uno o más cursos de CalAPS 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de 9° y 10° 

grados inscritos en uno o más 

cursos CalAPS un 4 % 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de 11º y 12º 

grados inscritos en uno o 

más cursos CalAPS en un 

4 % 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes de 11º y  

12º grados inscritos en uno 

o más cursos de CalAPS 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acciones/Servicios planificados 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluidos los gastos presupuestados, según se necesite. 

 
 

Acción 1 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Mantener ofertas actuales de trayectoria CTE 

(13) a los estudiantes en todas las escuelas 

secundarias 

 
Asegurar el apoyo para el Comité asesor 

de CTE 

 
Aumentar la oferta actual de trayectorias de CTE 
(13) a los estudiantes de todas las escuelas 
secundarias a 14. (BUSD agregará la trayectoria 
de Cuidado de pacientes. CalAPS ofrecerá una 
opción de trayectoria adicional para estudiantes 
en los sectores de Educación, Desarrollo infantil 
y Servicios de la familia). Asegurar y mantener el 
apoyo para el Comité Asesor de CTE 

 
Aumentar la oferta actual de trayectorias de 
CTE (14) a los estudiantes de todas las 
escuelas secundarias a 15. CalAPS ofrecerá 
una opción adicional para los estudiantes en 
Tecnología de Producción Escénica y Diseño de 
Moda, Ropa y Mercadeo. Mantener el apoyo 
para el Comité asesor de CTE 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 9-12 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $16,000 $579,570 $13,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $33,268 $3,000 $47,462 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 2 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Mantener apoyo a los programas Middle 

College Experience, al Cerritos College 

Complete Program, a las trayectorias Promise 

Pathways y al Cerritos College Summit 

Collaborative para estudiantes en Colegios 

técnicos comunitarios locales 

 
Mantener el apoyo al Programa de admisión 

temprana del Long Beach City College 

 
Entrenamiento de Educación Especial para el 

personal, con evaluaciones, planificación y 

apoyo a los estudiantes 

 
Mantener el apoyo a los programas President's 

Scholar, Cerritos College Complete Program, a 

las trayectorias Promise Pathways y al Cerritos 

College Summit Collaborative para estudiantes 

en Colegios técnicos comunitarios locales 

 
Mantener el apoyo al Programa de admisión 

temprana del Long Beach City College 

 
Formación en Educación Especial para el 
personal, con 

 
Mantener el apoyo a los programas 

President's Scholar, Cerritos College Complete 

Program, a las trayectorias Promise Pathways 

y al Cerritos College Summit Collaborative 

para estudiantes en colegios técnicos 

comunitarios locales 

 
Mantener el apoyo al Programa de admisión 

temprana del Long Beach City College 

 
Formación en Educación Especial para el 
personal, con 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 10-12 

Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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transición a Cerritos College -  

35 maestros/2 sustitutos diurnos 

 
Oportunidades de inscripción doble en 

Educación general y en Educación especial 

evaluaciones, planificación y apoyo a la 

transición de los estudiantes a Cerritos College - 

35 maestros/2 sustitutos diurnos 

 
Oportunidades de inscripción doble en 

Educación general y en Educación especial 

evaluaciones, planificación y apoyo a la 

transición de los estudiantes a Cerritos College - 

35 maestros/2 sustitutos diurnos 

 
Oportunidades de inscripción doble en 

Educación general y en Educación especial 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $10,000 $3,000 $3,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $7,315 $2,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $2,393 $1,926 $1,560 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $0 $673 

Fuente   LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 3 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos: 

  
Alcance de los servicios: 

  
Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos Ingreso 

 
En toda la escuela 

 
Escuelas específicas: Escuelas secundarias; 
Grupos de grados específicos: 7-12    

 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción modificada Acción modificada 

 
Fortalecer y aumentar las trayectorias CTE para 

incluir sin limitarse al Proyecto Lead the Way - 

Trayectoria de ingeniería - Ocupaciones en el 

campo médico - Técnicos industriales - 

Emprendedurismo 

 
Fortalecer y aumentar las trayectorias CTE para 

incluir sin limitarse al Proyecto Lead the Way - 

Trayectoria de ingeniería - Ocupaciones en el 

campo médico - Técnicos industriales - 

Emprendedurismo 

 
Fortalecer y aumentar las trayectorias CTE para 

incluir sin limitarse al Proyecto Lead the Way - 

Trayectoria de ingeniería - Ocupaciones en el 

campo médico - Técnicos industriales - 

Emprendedurismo - Transporte 

- Seguridad pública, respuesta a emergencias, 

fabricación y desarrollo de productos. Apoyar al 

personal actual y nuevo de CTE en la participación 

en las oportunidades anuales de capacitación de 

CTE y de pasantías de educadores. 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 



173 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $5,000 

Fuente 
  

LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  
1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $1,383 

Fuente 
  

LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  
3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $93,000 $28,000 $193,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $15,000 $13,000 $64,702 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $3,000 $3,000 $1,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 

Cantidad $248,292 $0 $24,000 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $32,667 $0 $0 
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Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $64,554 $0 $6,634 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $216,519 $235,803 $36,200 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $25,000 $13,000 $36,455 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $90,667 $10,000 $6,000 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 4 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Mejorar las oportunidades STEAM para 

estudiantes en K-6 a fin de ayudarles con la 

conexión y la preparación para los cursos 

STEAM en escuela intermedia y secundaria 

 
Continuar con el programa Gateways en los 
grados 7-8 

 
Seguir buscando maneras de mejorar las 

oportunidades STEAM para estudiantes en K-12 

a fin de ayudarles con la conexión y la 

preparación para los cursos STEAM de las 

escuelas intermedias y secundarias 

 
Continuar con el programa PTLW 

Gateways en los grados 7-8 

 
Seguir buscando maneras de mejorar las 

oportunidades STEAM para estudiantes en  

K-6 a fin de ayudarles con la conexión y la 

preparación para los cursos STEAM de las 

escuelas intermedias y secundarias 

 
Continuar con el programa PTLW 

Gateways en los grados 7-8 y aumentar la 

exposición al CTE en las escuelas 

intermedias 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $1,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

FINANCIAMIENTO S/C 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

Presupuesto en Meta 2, Acción 1 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 5 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción modificada 
 

Mantener el curso CTE exploratorio en la 

construcción de edificios basado en las 

tendencias del mercado laboral y en el 

interés del estudiante 

 

Mantener el curso CTE exploratorio en la 

construcción de edificios basado en las 

tendencias del mercado laboral y en el interés 

del estudiante 

 

Mantener el curso CTE exploratorio en la 

construcción de edificios basado en las 

tendencias del mercado laboral y en el 

interés del estudiante 

Mantener los módulos de construcción de 

edificios Paxton Patterson 
Mantener los módulos de construcción de 

edificios Paxton Patterson 

Mantener los módulos de construcción de 

edificios Paxton Patterson 

Ampliar las ofertas y las instalaciones del 

programa de artes culinarias 

 

Mantener las ofertas y las instalaciones del 

programa de artes culinarias 

 

Mantener las ofertas y las instalaciones del 

programa de artes culinarias 

  
Completar una actualización a las instalaciones 
de trayectoria del transporte y el programa 
institucional 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 7-12 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $225,000 $0 $0 

Fuente LCFF 
  

Referencia de 

presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital Presupuesto en Meta 3, Acción 6 Presupuesto en Meta 3, Acción 6 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 6 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Contrato con CalAPS para mejorar y brindar 

ofertas de cursos a estudiantes en BHS, MHS, 

SHS y en la Academia de Estudios 

Independientes de Formación en el Hogar 

 
Continuar el contrato con CalAPS para mejorar y 

brindar ofertas de cursos a estudiantes en BHS, 

MHS, SHS y en la Academia de Estudios 

Independientes para la Formación en el Hogar de 

Las Flores 

 
Continuar el contrato con CalAPS para mejorar 

y brindar ofertas de cursos a estudiantes en 

BHS, MHS, SHS y en la Academia de Estudios 

Independientes para la Formación en el Hogar 

de Las Flores 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 10-12 

Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000 $2,000 $586,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $3,000 $3,000 $1,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 

Cantidad $0 $200,000 $0 

Fuente  Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 7 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Nueva acción Acción no modificada Acción no modificada 

 
Utilizar los acuerdos de articulación de CalAPS 

para la inscripción doble y las opciones de 

certificación para todos los estudiantes de 

secundaria 

 
Mantener los acuerdos de articulación de 

CalAPS para la inscripción doble y las opciones 

de certificación para todos los estudiantes 

inscritos en CalAPS 

 
Mantener los acuerdos de articulación de 

CalAPS para la inscripción doble y las opciones 

de certificación para todos los estudiantes 

inscritos en CalAPS 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados 

específicos: Grados 10-12 

Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $0 $0 $0 

Fuente Otros ingresos del estado   

 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 

Los costos se respaldan y se asignan en la 

Meta 3 Acción/Servicio 7 

 

Los costos se respaldan y se asignan en la 

Meta 3 Acción/Servicio 7 

 

Los costos se respaldan y se asignan en la 

Meta 3 Acción/Servicio 7 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 8 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos específicos 

 
En toda la escuela 

 
Escuelas específicas: Bellflower HS; Mayfair HS 

   

 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Aumentar el acceso a los colegios técnicos y 

centros profesionales en ambas escuelas 

secundarias al ampliar el horario del colegio 

técnico y del técnico de desarrollo profesional para 

apoyar a los subgrupos identificados 

 
Mantener el aumento en el acceso a los colegios 

técnicos y centros profesionales en ambas 

escuelas secundarias al ampliar las horas del 

técnico universitario de desarrollo profesional para 

apoyar a los subgrupos identificados 

 
Mantener el aumento en el acceso a los 

colegios técnicos y centros profesionales en 

ambas escuelas secundarias al ampliar las 

horas del técnico universitario de desarrollo 

profesional para apoyar a los subgrupos 

identificados 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $26,470 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $4,159 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 9 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Monitorear la información de interés profesional 

posterior a la secundaria mediante el uso del 

programa Naviance 

 
Continuar supervisando la información de interés 

profesional posterior a la secundaria mediante el 

uso del programa Naviance, especialmente para 

nuestro subgrupo identificado poblaciones 

estudiantiles 

 
Continuar supervisando la información de interés 

profesional posterior a la secundaria mediante el 

uso del programa Naviance, especialmente para 

nuestro subgrupo identificado poblaciones 

estudiantiles 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 9-12 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $0 $0 $0 

Fuente LCFF   

 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos son respaldados y asignados en 

la Meta 1 Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 

Acción/Servicio 16 

 

Los costos son respaldados y asignados en la 

Meta 1 Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 

Acción/Servicio 12 

 

Los costos son respaldados y asignados en 

la Meta 1 Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 

Acción/Servicio 12 

Cantidad $188,988 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $72,053 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $55,040 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 10 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Seguir monitoreando la recolección de datos 

respecto a la finalización del curso CTE y las 

secuencias del curso CTE para asegurar que 

haya disponibles ofertas de cursos apropiados 

 
Mantener la recolección de datos respecto a la 

finalización del curso CTE y las secuencias del 

curso CTE para asegurar que haya disponibles 

ofertas de cursos apropiados 

 
Mantener la recolección de datos respecto a la 

finalización del curso CTE y las secuencias del 

curso CTE para asegurar que haya disponibles 

ofertas de cursos apropiados 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: 7-12 Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $0 $0 $0 

Fuente LCFF   

 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

Los costos son respaldados y asignados en 

la Meta 1 Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 

Acción/Servicio 16 

; 

Los costos son respaldados y asignados en la 

Meta 1 Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 

Acción/Servicio 16 

; 

Los costos son respaldados y asignados en 

la Meta 1 Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 

Acción/Servicio 16 

Cantidad $956,690 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $420,086 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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(Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta no modificada) 

Meta no modificada 

Meta 4 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los estudiantes y al personal un entorno saludable, seguro y protegido que apoye el aprendizaje. 

 

Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 1. Básico; 3. Participación de los padres; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 6. Clima escolar 

Prioridades locales: 

 

Necesidad identificada: 

 
Aunque menor que el porcentaje del Estado, el 8.8 % de los estudiantes de BUSD en los grados K-8 estuvieron crónicamente ausentes y dieron 

como resultado un color naranja en el Tablero. 

Basado en la encuesta Healthy Kids, el porcentaje de los estudiantes que saben que los maestros dejan claro que el acoso (bullying) no se permite 
disminuyó. 

 
 
 

Resultados mensurables anuales previstos 
 

Métrica/Indicadores Línea de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Medición estatal - Encuesta 

de niños sanos 

El 96 % de los estudiantes se 

siente altamente o 

moderadamente conectado a 

los centros escolares de 

primaria 

Aumentar en los estudiantes el 

sentido de conectividad con la 

escuela un 3 % 

Aumentar en los estudiantes el 

sentido de conectividad con la 

escuela un 1 % 

Aumentar el número de 

estudiantes que reportan un 

sentido de seguridad y 

conexión con la escuela, 

según las mediciones de la 

encuesta California Healthy 

Kids 

Medición estatal - Encuesta 

de niños sanos 

El 86 % de los estudiantes 

se siente altamente o 

moderadamente 

conectado en los centros 

escolares de secundaria 

Aumentar en los estudiantes el 

sentido de conectividad a los 

centros escolares de 

secundaria un 3 % 

Aumentar en los estudiantes el 

sentido de conectividad a 

los centros escolares de 

secundaria un 3 % 

Aumentar en los 

estudiantes la 

conectividad con los 

centros escolares de 

secundaria 

Medición estatal - Encuesta 

Healthy Kids 

El 80 % de los estudiantes 

se siente seguro en los 

centros escolares de 

primaria 

Aumentar el sentimiento de 

seguridad en los estudiantes 

en los centros escolares de 

primaria un 5 % 

Aumentar el sentimiento de 
seguridad en los estudiantes 
en los centros escolares de 
primaria un 5 % en relación 
con los datos de referencia 
primaria 

Aumentar a 85 % el 

porcentaje de estudiantes en 

los centros escolares de 
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Medición estatal - Encuesta 

Healthy Kids 

El 83 % de los estudiantes 

se siente seguro en los 

centros escolares de 

secundaria 

Aumentar en un 5 % el 

sentimiento de seguridad de 

los estudiantes en los 

centros escolares de 

secundaria 

Aumentar en un 5 % el 

sentimiento de seguridad de 

los estudiantes en los 

centros escolares de 

secundaria 

Aumentar el sentimiento de 

seguridad de los 

estudiantes en los centros 

escolares de secundaria 

Medición estatal - Encuesta 

Healthy Kids 

El 98 % de los padres está 

Totalmente de acuerdo, y 

aceptan que los estudiantes 

están seguros en la escuela 

Aumentar la respuesta de 

los padres que están 

Totalmente de acuerdo en 

que sus hijos están seguros 

en la escuela un 2 % 

Aumentar el porcentaje de 
padres que están Totalmente 
de acuerdo con que sus 
estudiantes están seguros en 
la escuela un 5 % en relación 
al porcentaje del año pasado 
a un 98 % 

Mantener el porcentaje de los 

padres que están Totalmente 

de acuerdo o aceptan que sus 

estudiantes están seguros en 

la escuela 

Medición estatal - Herramienta 

de inspección de centros 

escolares de California (CA 

Facility Inspection Tool - FIT) 

El 62 % de los centros 

escolares obtuvo una 

calificación buena o ejemplar 

en la inspección FIT 

Aumentar el porcentaje de 

centros escolares que 

obtengan clasificaciones de 

inspección FIT de buena o 

ejemplar un 20 % 

Aumentar el porcentaje de 

centros escolares que 

obtengan clasificaciones de 

inspección FIT de buena o 

ejemplar un 10 % 

Aumentar el porcentaje de 

centros escolares que 

obtengan clasificaciones de 

inspección FIT de buena o 

ejemplar 

Medición estatal - Encuesta 

Healthy Kids 

El 92 % de los estudiantes 

está de acuerdo que los 

maestros dejan claro que el 

acoso (bullying) no está 

permitido 

Aumentar en un 3 % el 

conocimiento entre los 

estudiantes de que los 

maestros dejan claro que el 

acoso (bullying) no está 

permitido 

Aumentar en un 3 % el 

conocimiento entre los 

estudiantes de que los 

maestros dejan claro que el 

acoso (bullying) no está 

permitido 

Aumentar el conocimiento 

entre los estudiantes de que 

los maestros dejan claro 

que el acoso (bullying) no 

está permitido 

Medida local - Aeries El 9.6 % de todos los 

estudiantes está crónicamente 

ausente 

Disminuir el número de 

estudiantes que están 

crónicamente ausentes un  

3 % 

Disminuir en un 2 % la 
cantidad de estudiantes que 
están crónicamente ausentes 
en relación con los datos del 
Tablero publicados 
recientemente para lograr un 
8.5 % 

Lograr y mantener el índice 

de absentismo crónico de 

los estudiantes <8 %. 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acciones/Servicios planificados 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluidos los gastos presupuestados, según se necesite. 

 
 

Acción 1 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Apoyar la seguridad física de estudiantes y del 

personal por medio de, entre otras cosas, la 

seguridad, la protección y el personal de supervisión 

 
Sostener y apoyar la seguridad física de estudiantes 

y del personal por medio de, entre otras cosas, la 

seguridad, la protección y el personal de supervisión 

 
Sostener y apoyar la seguridad física de estudiantes 

y del personal por medio de, entre otras cosas, la 

seguridad, la protección y el personal de supervisión 

 
 

Gastos presupuestados 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 



192 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $782,697 $1,050,909 $626,598 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $24,680 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $414,367 $456,230 $403,651 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $4,154 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $142 $1,700 $6,200 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $1,000 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $500,000 

Fuente   LCFF 
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Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $36,000 $18,915 $5,200 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 2 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

Acciones/Servicios 
 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción modificada 

Practicas restaurativas 
 

Mantener el bienestar socioemocional de los 

estudiantes en la escuela mediante la 

incorporación de elementos programáticos que 

respaldan la Intervención y apoyo del 

comportamiento positivo (PBIS) en el centro 

escolar 
 

Las prácticas PBIS ofrecerán apoyo y 

establecerán conexiones con programas 

preescolares, programas después del 

horario escolar y con estrategias MTSS en 

todo el distrito para estudiantes desde 

parvularia hasta 12° grado 

Practicas restaurativas 
 

Mantener el bienestar socio-emocional 

de los estudiantes en la escuela 

incorporando elementos del programa de 

apoyo al sitio escolar Intervención y 

Apoyo al Comportamiento Positivo 

(PBIS) 
 

Las prácticas del PBIS ofrecerán apoyo y 

establecerán conexiones con los programas 

preescolares, programas extracurriculares, y las 

estrategias de MTSS a nivel de distrito para 

preescolar-grado 12 

Practicas restaurativas 
 

Mantener el bienestar socio-emocional 

de los estudiantes en la escuela 

incorporando elementos del programa 

de apoyo al sitio escolar Intervención y 

Apoyo al Comportamiento Positivo 

(PBIS) 
 

Las prácticas del PBIS ofrecerán apoyo y 

establecerán conexiones con los programas 

preescolares, programas extracurriculares, y las 

estrategias de MTSS a nivel de distrito para 

preescolar-grado 12 

Escuelas específicas: Centros escolares K-6 En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes  
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El apoyo continuará ofreciéndose con 

plazas de consejero de escuela primaria 

El apoyo continuará ofreciéndose con plazas de 

consejero de escuela primaria 

El apoyo continuará ofreciéndose con plazas de 

consejero de escuela primaria 

 

  El administrador del programa CWA 

apoyará a los administradores del plantel 

con el uso de un sistema de alerta 

temprana para identificar a los estudiantes 

ausentes con frecuencia y desarrollar 

intervención y apoyo para los estudiantes 

basado en el análisis de datos de 

asistencia. 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $307,239 $397,727 $442,595 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $750 $750 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados; 

FINANCIAMIENTO S/C 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $0 $0 $9,450 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $126,471 $170,470 $194,353 

Fuente LCFF LCFF LCFF 
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Presupuesto 

Referencia 
3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $181 $195 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; FINANCIAMIENTO 

S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $500 $40,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $1,500 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

FINANCIAMIENTO S/C 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $500 $53,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $5,000 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  6000-6999 Desembolso de capital 

Cantidad $0 $0 $15,000 

Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $5,476 
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Fuente   Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $5,000 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $24,500 $24,000 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 3 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción no modificada Acción no modificada 

 
Mantener las instalaciones en buen estado y 

garantizar la seguridad de los estudiantes y de 

los empleados a través de los servicios del 

personal de conserjería, mantenimiento y 

operaciones 

 
Mantener las instalaciones en buen estado y 

garantizar la seguridad de los estudiantes y de 

los empleados a través de los servicios del 

personal de conserjería, mantenimiento y 

operaciones 

 
Mantener las instalaciones en buen estado y 

garantizar la seguridad de los estudiantes y de 

los empleados a través de los servicios del 

personal de conserjería, mantenimiento y 

operaciones 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

Todas las escuelas Todos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Cantidad $3,281,347 $3,452,271 $3,849,393 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $1,801,410 $2,000,270 $2,298,980 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $18,824 $30,820 $17,000 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Presupuesto 

Referencia 
4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $4,960 $0 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $8,666 $3,316 $6,950 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $1,684,213 $1,614,389 $1,758,785 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $888,053 $673,958 $1,009,151 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 
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Cantidad $575,250 $439,013 $217,993 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $1,364,000 $977,100 $1,187,650 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $271,000 $170,000 $230,000 

Fuente Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 6000-6999 Desembolso de capital 

Cantidad $0 $178,555 $167,219 

Fuente  Otros ingresos del estado Otros ingresos del estado 

Referencia de 
presupuesto 

 7000-7499 Otros 7000-7499 Otros 

Cantidad $25,664 $27,664 $27,664 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $6,144 $7,135 $7,646 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $92,133 $91,546 $91,546 

Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 4 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Los centros escolares tendrán como mínimo una 

plaza de 3.5 horas de un trabajador de servicio 

comunitario, un pasante de técnico en consejería 

o un técnico en consejería según lo determinado 

por el centro escolar con el propósito específico 

de brindar apoyo a estudiantes y a los padres con 

las redes en la escuela y comunitarias. 

 
Los centros escolares tendrán como mínimo una 

plaza de 3.5 horas de un trabajador de servicio 

comunitario, un pasante de técnico en consejería o 

un técnico en consejería según lo determinado por 

el centro escolar con el propósito específico de 

brindar apoyo a estudiantes y a los padres con las 

redes en la escuela y comunitarias. Además, cada 

centro escolar de primaria tendrá 3.5 horas 

adicionales de un técnico de consejería o de apoyo 

de un pasante de consejería. 

 
Apoyo de 3.5 horas de trabajador de servicio 

comunitario o pasante de orientación será 

proporcionado según lo determinado por el plantel 

escolar con el propósito específico de proveer 

asistencia al estudiante y a los padres con redes 

dentro de la escuela y de la comunidad. Se 

proporcionará apoyo de orientación suplementaria a 

las escuelas primarias para asegurar el apoyo de 

orientación durante todo el día. 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 



203 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $258,593 $14,526 $484,271 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $13,275 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios certificados; 

FINANCIAMIENTO S/C 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $103,318 $4,907 $145,882 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $2,087 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; FINANCIAMIENTO S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $15,750 $52,000 $14,200 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $89,878 $44,282 $47,246 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $51,070 $27,988 $30,777 
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Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $1,379 $2,000 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $25,000 $67,340 $100,000 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 5 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Se utilizará una plaza actual de Trabajador social 

comunitario (Administrador de caso) para brindar 

apoyo a los trabajadores sociales 

comunitarios/técnicos en consejería 

 
La plaza adecuadamente abordará y fomentará el 

apoyo a los centros escolares en materia de 

conflictos de inseguridad, confianza, e ira interior 

relacionados con su nueva colocación o 

colocación en curso 

 
Se utilizará una plaza de maestro en asignación 

especial y de un trabajador social comunitario 

(Administrador de caso) existente para brindar apoyo 

a los trabajadores sociales comunitarios/pasantes de 

técnicos en consejería/técnicos en consejería del 

centro escolar 

 
La plaza adecuadamente abordará y apoyará a 

Jóvenes en adopción en los centros escolares en 

materia de conflictos de inseguridad, confianza, e 

ira interior conflictos de ira relacionados con su 

colocación nueva o en curso 

 
Se utilizará una plaza de maestro en asignación 

especial y de un trabajador social comunitario 

(Administrador de caso) existente para brindar apoyo 

a los trabajadores sociales comunitarios/pasantes de 

consejería del centro escolar 

 
La plaza adecuadamente abordará y apoyará a 

Jóvenes en adopción temporal en los centros 

escolares en materia de conflictos de inseguridad, 

confianza, e ira interior relacionados con su nueva 

colocación o colocación en curso 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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También se prestará apoyo para ayudar con 

iniciativas del distrito relacionadas con Caring 

Connections, Formación parental, Participación de 

los padres y apoyo en todos los centros escolares 

También se prestará apoyo para ayudar con 

iniciativas del distrito relacionadas con Caring 

Connections, Formación parental, Participación de 

los padres y apoyo en todos los centros escolares 

También se prestará apoyo para ayudar con 

iniciativas del distrito relacionadas con Caring 

Connections, Formación parental, Participación de 

los padres y apoyo en todos los centros escolares 

 
 

Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $14,717 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4 

2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $12,061 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados; 

; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4 

3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $10,514 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4 

2000-2999 Salarios clasificados 

; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4 

Cantidad $8,670 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados; 

Presupuesto en Meta 4, Acción 4 

3000-3999 Beneficios de empleados; 

Presupuesto en Meta 4, Acción 4 
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(Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta no modificada) 

Meta no modificada 

Meta 5 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower contribuirá a la creación de sólidas relaciones con los estudiantes, las familias y la comunidad, para aumentar la 

participación en eventos de los centros escolares permitiendo así múltiples oportunidades para proporcionar información sobre programas del distrito y las metas 

de logros de los estudiantes en centros escolares específicos. 

 

Las prioridades estatales y/o locales se abordarán por medio de esta meta: 

Prioridades estatales: 3. Participación de los padres; 4. Logros de los alumnos; 5. Participación de los alumnos; 6. Clima escolar 

Prioridades locales: 

 

Necesidad identificada: 

Las necesidades identificadas son: 

 
Aumentar la participación de los padres y la asistencia a la escuela y a los eventos del distrito 

Aumentar la asistencia de las partes interesadas a las reuniones del PAC y del DAG 

 
 
 

Resultados mensurables anuales previstos 
 

Métrica/Indicadores Línea de referencia 2017-18 2018-19 2019-20 

Medición local - Seguimiento 

de padres 

El 44.57 % de los padres 

participa en los eventos de los 

centros escolares 

Aumentar la 

participación de los 

padres y la asistencia 

escolar en un 10 % 

Seguir aumentando la 

participación y asistencia de 

los padres a los eventos 

escolares un 10 % 

Aumentar el porcentaje de 

participación y asistencia de 

los padres en los eventos 

escolares 

Medición local - Hojas de 

inscripción 

El 61 % de los miembros de 

PAC y DAG asiste a las 

reuniones 

Aumentar en un 5 % la 

participación para todas las 

reuniones del PAC y del 

DAG 

Seguir aumentando la 

participación de 5 % en todas 

las reuniones de PAC y DAG 

Aumentar el porcentaje de 

participación en las 

reuniones del PAC y el DAG 

Medición local - Blackboard Durante los últimos doce 

meses, se han realizado 

2,914 llamadas de difusión 

en todo el Distrito 

Aumentar los contactos y la 

divulgación de los padres 

mediante comunicaciones 

telefónicas un 5 % 

Aumentar los contactos y 

la divulgación de los 

padres mediante 

comunicaciones 

telefónicas un 5 % 

Incrementar el porcentaje de 

contactos con los padres y el 

alcance a través del teléfono 

comunicaciones 
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 Se han realizado 2,062 

llamadas de asistencia 

en todo el Distrito: para un total 

de 4,987 de llamadas 

realizadas - 

 
Se llamaron 792,753 teléfonos 

- El 85 % de las llamadas 

realizadas fueron 

contactos de divulgación 

  
 

Medición local - 

Comunicaciones VMA 

La cantidad de padres de 

familia y miembros de la 

comunidad "Seguidores" de la 

página del BUSD en Facebook 

es actualmente de 340 

Aumentar la cantidad de 

"Seguidores" de la página 

de BUSD en Facebook en 

60 

Seguir aumentando la 
cantidad de "Seguidores" de 
la página de BUSD en 
Facebook en 75 en relación 
con la cantidad actual de 
seguidores a 625 

Aumentar la cantidad 

de "Seguidores" de la 

página de BUSD en 

Facebook 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acciones/Servicios planificados 

Completar una copia de la tabla siguiente para cada una de las Acciones/Servicios de la LEA. Duplicar la tabla, incluidos los gastos presupuestados, según se necesite. 

 
 

Acción 1 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Mantener y aumentar el uso de plataformas de 

comunicación múltiples basadas en tecnología 

para participar y aumentar las comunicaciones 

con todas las partes interesadas del distrito 

(Apptegy - BlackBoard - Edlio) 

 
Se crearon seminarios web para padres a fin de 
aumentar participación de los padres 

Mantener y aumentar el uso de plataformas de 

comunicación múltiples basadas en tecnología para 

participar y aumentar las comunicaciones con todas 

las partes interesadas del distrito (BlackBoard) 

 
Se crearon seminarios web para padres a fin de 
aumentar participación de los padres 

Mantener y aumentar el uso de plataformas de 

comunicación múltiples basadas en tecnología para 

participar y aumentar las comunicaciones con todas 

las partes interesadas del distrito (BlackBoard) 

 
Crear oportunidades en línea para aumentar 
participación y compromiso de los padres 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $2,000 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 
2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $676 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 
3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $1,900 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 
4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $68,020 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $12,607 $17,000 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 2 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de inglés 
 

En toda la LEA 
 

Todas las escuelas 

 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Mantener el uso de publicaciones VMA para 

asegurar que los padres y la comunidad 

sepan acerca de los eventos en el distrito 

 
Las comunicaciones pueden variar desde 

informes comunitarios, informes semanales 

de CalNews y publicaciones quincenales 

de la escuela y del distrito 

 
Distribuir publicaciones para asegurar que 

los padres y la comunidad sepan acerca de 

los eventos en el distrito 

 
Las comunicaciones pueden variar desde 

informes comunitarios, informes semanales 

de CalNews y publicaciones quincenales de 

la escuela y del distrito 

 
Distribuir publicaciones para asegurar que 

los padres y la comunidad sepan acerca de 

los eventos en el distrito 

 
Las comunicaciones pueden variar desde 

informes comunitarios y publicaciones 

bisemanales de la escuela y del distrito 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000 $0 $2,200 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios certificados; 

FINANCIAMIENTO S/C 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $314 $0 $805 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; FINANCIAMIENTO 

S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $3,860 $5,135 $1,257 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 3 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción no modificada Acción modificada 

 
Mantener una traducción/interpretación eficaz 

/acceso y participación de los padres con las 

escuelas y el distrito 

 
Mantener una administración altamente eficaz de 

las evaluaciones estatales requeridas para los 

estudiantes EL mediante el mantenimiento del 

personal actual del Centro de Evaluación de 

Lenguaje (1 - Asistente administrativo, bilingüe, 1 - 

asistente de oficina de 3.5 horas) 

 
Mantener una traducción/interpretación eficaz 

/acceso y participación de los padres con las 

escuelas y el distrito 

 
Mantener una administración altamente eficaz de 

las evaluaciones estatales requeridas para los 

estudiantes EL mediante el mantenimiento del 

personal del Centro de Evaluación de Idiomas 

actual (1 - Asistente administrativo, bilingüe, 1 

Asistente de oficina de 3.5 horas) 

 
Mantener una traducción/interpretación eficaz 

/acceso y participación de los padres con las 

escuelas y el distrito 

 
Mantener una administración altamente eficaz de 

las evaluaciones estatales requeridas para los 

estudiantes EL mediante el mantenimiento del 

personal del Centro de Evaluación de Idiomas 

actual (1 - Asistente administrativo, bilingüe, 1 

Asistente de oficina de 3.5 horas) 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Los Equipos de prueba temporales constan de 

asignaciones de trabajo extra para el personal de 

tiempo parcial actual así como sustitutos de oficina 

temporales para ayudar a la administración de la 

Prueba de Desarrollo de Idioma Inglés en 

California y anualmente las nuevas Evaluaciones 

de Competencia de Aprendices de Inglés para 

California (ELPAC) 

 

Las horas de trabajo adicionales y las horas del 

sustituto de oficina se determinarán y asignarán 

con base en la cantidad de estudiantes a ser 

evaluados con el ELPAC y la cronología 

proporcionada por el Departamento de Educación 

de California 

 

Los IEP para estudiantes EL y otras 

necesidades de Educación especial también 

serán incorporados 

Los Equipos de prueba temporales constan de 

asignaciones de trabajo extra para el personal de 

tiempo parcial actual así como sustitutos de oficina 

temporales para ayudar a la administración de la 

Prueba de Desarrollo de Idioma Inglés en California 

y anualmente las nuevas Evaluaciones de 

Competencia de Aprendices de Inglés para 

California (ELPAC) 

 

Las horas de trabajo adicionales y las horas del 

sustituto de oficina se determinarán y asignarán 

con base en la cantidad de estudiantes a ser 

evaluados con el ELPAC y la cronología 

proporcionada por el Departamento de Educación 

de California 

 

Los IEP para estudiantes EL y otras 

necesidades de Educación especial también 

serán incorporados 

 

 
 

Gastos presupuestados 
 
 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $82,308 $190,827 $223,812 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $37,049 $72,850 $73,808 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $5,500 $4,000 

Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $1,000 $7,000 
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Fuente  LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $738 $0 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $140 $0 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $420 $0 

Fuente  Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

 5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 4 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción modificada 

 
Durante el transcurso del año escolar, aumentar la 

participación de los padres con iniciativas 

académicas proporcionando un mínimo de tres 

talleres u otros eventos de aprendizaje académico en 

cada centro escolar 

 
Seguir aumentando la participación de los padres con 

las iniciativas académicas mediante la provisión de un 

mínimo de tres o más talleres u otros eventos de 

aprendizaje académico en cada centro escolar y 

oficina del distrito 

 
Mantener el aumento de la participación de los 

padres con las iniciativas académicas mediante la 

provisión de un mínimo de tres o más talleres u otros 

eventos de aprendizaje académico en cada centro 

escolar y oficina del distrito 

 
 

Gastos presupuestados 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $0 $2,000 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $0 $318 

Fuente   LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

  3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $3,500 $5,000 $2,633 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $500 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros; 

FINANCIAMIENTO S/C 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $1,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación; 

FINANCIAMIENTO S/C 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $0 $0 $25,807 

Fuente   LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

  5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $4,000 $3,790 $4,479 
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Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 1000-1999 Salarios certificados 

Cantidad $6,317 $2,373 $5,308 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Presupuesto 

Referencia 
2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $3,760 $1,355 $3,147 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $400 $1,000 $7,000 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $450 $13,600 $33,327 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Acción 5 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 
Estudiantes para ser atendidos:  Alcance de los servicios:  Ubicaciones: 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela 

o Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

 (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 
     

Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal 

 
En toda la LEA 

 
Todas las escuelas 

 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción modificada Acción modificada Acción no modificada 

Seguir aumentando la participación positiva de los 

padres en los eventos escolares y del distrito a 

través del sitio web del Distrito, la página de 

Facebook del Distrito y la aplicación móvil 

 
Los centros escolares tendrán un enlace desde la 

aplicación del distrito que permitirá a los padres 

recibir notificaciones y avisos y dar seguimiento a 

noticias y eventos escolares específicos 

 
El acceso al portal de los padres para los grados 7-12 

continuará y se ampliará a la aplicación del distrito. 

Seguir aumentando la participación positiva de 

los padres en los eventos escolares y del distrito 

a través del sitio web del Distrito, la página de 

Facebook del Distrito y la aplicación móvil 

 
Los centros escolares tendrán un enlace desde 

la aplicación del distrito que permitirá a los 

padres recibir notificaciones y avisos y dar 

seguimiento a noticias y eventos escolares 

específicos 

 
Acceso al portal de padres para las calificaciones  
TK-12 continuará y se extenderá a la aplicación del 
distrito. 

Seguir aumentando la participación positiva de 

los padres en los eventos escolares y del distrito 

a través del sitio web del Distrito, la página de 

Facebook del Distrito y la aplicación móvil 

 
Los centros escolares tendrán un enlace desde 

la aplicación del distrito que permitirá a los 

padres recibir notificaciones y avisos y dar 

seguimiento a noticias y eventos escolares 

específicos 

 
Acceso al portal de padres para las calificaciones  
TK-12 continuará y se extenderá a la aplicación del 
distrito. 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

2000-2999 Salarios certificados; 

FINANCIAMIENTO S/C 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $314 $0 $0 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

3000-3999 Beneficios de 

empleados; FINANCIAMIENTO S/C 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $3,000 $1,820 $49,500 

Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $22,000 

Fuente 
  

LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

  
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $3,422 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 

presupuesto 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 
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Estudiantes para ser atendidos: Ubicaciones: 

Estudiantes para ser atendidos: Alcance de los servicios: Ubicaciones: 

Acción 6 
 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

  
 

  

O BIEN 
 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los servicios aumentados o mejorados: 

 

 

   
 

   
 
 

 
Acciones/Servicios 

 

2017-18 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2018-19 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

2019-20 

Seleccione entre Acción nueva, Acción modificada o 

Acción no modificada: 

Acción no modificada Acción modificada Acción no modificada 

 
Seguir aumentando las comunicaciones 

con los padres de estudiantes EL a través 

de múltiples plataformas tales como 

Apptegy - BlackBoard Connect 

 
Seguir aumentando la participación de los 

padres de EL durante el día de instrucción 

mediante programas tales como el Parent 

Institute for Quality Education, Latino Family 

Literacy Project, cursos de aprendizaje de 

inglés y otras oportunidades de aprendizaje 

específicas del centro escolar 

 
Seguir aumentando las comunicaciones con 

los padres de EL mediante una plataforma de 

comunicaciones, Blackboard 

 
Seguir aumentando la participación de los 

padres de EL durante el día de instrucción 

mediante programas tales como el Parent 

Institute for Quality Education, Latino Family 

Literacy Project, cursos de aprendizaje de 

inglés y otras oportunidades de aprendizaje 

específicas del centro escolar 

 
Seguir aumentando las comunicaciones con 

los padres de EL mediante una plataforma 

de comunicaciones, Blackboard 

 
Seguir aumentando la participación de los 

padres de EL durante el día de instrucción 

mediante programas tales como el Parent 

Institute for Quality Education, Latino Family 

Literacy Project, cursos de aprendizaje de 

inglés y otras oportunidades de aprendizaje 

específicas del centro escolar 

Todas las escuelas En toda la LEA Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción 
temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas 

específicas y/o Grupos de grados específicos) 

(Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o 

Grupos de estudiantes Limitados a No duplicados) 

(Seleccionar entre Aprendices de inglés, Jóvenes en 

adopción temporal y/o Estudiantes de bajos ingresos) 

(Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos) (Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes) 
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Gastos presupuestados 

 
 2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0 $2,000 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 
2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $0 $676 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Presupuesto 

Referencia 

 
3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $0 $1,505 $0 

Fuente 
 

LCFF LCFF 

Referencia de 
presupuesto 

 
4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 

Cantidad $0 $0 $1,830 

Fuente 
  

LCFF 

Referencia de 

presupuesto 

  
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

operación 

Cantidad $16,700 $0 $4,610 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 2000-2999 Salarios clasificados 

Cantidad $11,664 $0 $1,685 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
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Referencia de 
presupuesto 

3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 3000-3999 Beneficios de empleados 

Cantidad $4,000 $0 $0 

Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de 
presupuesto 

4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 4000-4999 Libros y suministros 
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Demostración de servicios aumentados o mejorados para alumnos no duplicados  
 

Año del LCAP: 2019-20 

 
Estimado de fondos de subvención suplementaria y de concentración: Porcentaje que aumentarán o mejorarán los servicios: 

$22,216,293 22.66 % 

Describir cómo los servicios prestados para alumnos no duplicados son aumentados o mejorados en al menos el porcentaje anteriormente identificado, ya sea de forma cualitativa o 

cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los estudiantes en el año LCAP. 

 
Identificar cada acción/servicio financiado y suministrado en una escuela o en toda la LEA. Incluir las descripciones necesarias para respaldar a cada escuela o el uso de fondos de toda 

la LEA (ver instrucciones). 
 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower recibió $20,198,088 de Fondos Complementarios de la Fórmula de Financiamiento de Control Local en 2017-18. Esta cantidad aumentará a 

aproximadamente $21,310,813 en 2018-19 y a $21,479,556 en 2019-20. Estos fondos se calculan con base en la cantidad de Aprendices de inglés, Estudiantes identificados en condición 

de bajos ingresos y Jóvenes en adopción temporal. 
 

El BUSD proporcionará el aumento de fondos en el LCAP dirigidos principalmente a estudiantes que están identificados dentro de los grupos de estudiantes antedichos y proporcionará recursos 

fiscales adicionales para que los centros escolares puedan y de hecho mejoren o aumenten los servicios para aquellos estudiantes dentro de los grupos de estudiantes previstos. Con un 71 % de 

la población estudiantil del BUSD que cumple los criterios de la población estudiantil prevista, se le proporcionarán los siguientes servicios dirigidos: 
 

Meta 1, Acción 1: Reducción en el tamaño de la clase de los grados K-3. El Tablero de Escuelas de California refleja el hecho de que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción 

temporal, y los Estudiantes con bajos ingresos se desempeñan con una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Proporcionar un entorno de aula con un tamaño de clase 

reducido aumentará el acceso del estudiante al apoyo del maestro y permitirá mayores oportunidades de personalizar la instrucción según las necesidades del estudiante. El apoyo a los 

grupos de estudiantes meta con una menor proporción estudiante-maestro ayudará a los estudiantes a satisfacer sus objetivos de logros identificados durante el año escolar. 
 

Meta 1, Acción 3: Aulas de grados de primaria no combinados. La participación en un aula donde se enseñan dos conjuntos de estándares de nivel de grado requiere el enfoque y 

compromiso del estudiante de forma continua. Los datos de DataQuest reflejan que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes de bajos ingresos están 

crónicamente ausentes en un mayor porcentaje que el índice general del distrito de 10.5 %. El alto porcentaje de Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción temporal y Estudiantes de bajos 

ingresos crónicamente ausentes, el doble impacto en Aprendices de inglés estudiando inglés y contenidos estándares simultáneamente, y la participación en un entorno de aula donde se 

están enseñando estándares de contenido para dos niveles de grado reduce el índice de éxito que los grupos de estudiantes meta pueden obtener. Asegurarse de que los Aprendices de 

inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes de bajos ingresos participen en un entorno de aula enfocado en dominar un conjunto de estándares de nivel de grado ayudará a 

los estudiantes a cumplir los estándares de nivel de grado y ser académicamente exitosos. 
 

Meta 1, Acción 5: Los materiales alineados del estándar, diseño del currículo, diseño universal para aprendizaje. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los 

Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes con bajos ingresos se desempeñan en una Condición baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Los materiales complementarios apropiados y 

los suministros para la instrucción serán específicos para las necesidades de aprendizaje del grupo de estudiantes meta a fin de asegurar que el avance se monitorice a la luz de los 

estándares de contenido de nivel de grado. El diseño de lecciones utilizando diseño universal y prácticas de aprendizaje (UDL) ayudará a los grupos de estudiantes meta a satisfacer los 

estándares de nivel de grado. 
 

Meta 1, Acción 6: Integración de tecnología. Las aportaciones de las partes interesadas hicieron énfasis en el beneficio de reducir la proporción de dispositivos estudiante-alumno a 1:1. 

Los apoyos y recursos complementarios digitales como los diccionarios bilingües y el acceso a leer en voz alta pueden ser fácilmente accedidos por los estudiantes del grupo objetivo. El 

acceso a estos soportes y recursos complementarios ayudará a los estudiantes del grupo objetivo a tener éxito académicamente. Además, la proporción 1:1 proveerá a los grupos de 

estudiantes un mayor acceso al uso de programas de intervención basados en tecnología. 

http://ito.lacoe.edu/
https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/
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Meta 1, Acción 7: La enseñanza diferenciada asegura la equidad en acceso y oportunidades. No obstante que los grupos de estudiante objetivo se desempeñan con una condición Baja en 

ELA y Matemáticas según se refleja en el Tablero de Escuelas de California, el 18.44 % de los estudiantes de primaria identificados como dotados y talentosos eran Aprendices de inglés, 

Jóvenes en adopción temporal y/o Estudiantes con bajos ingresos. La prestación de instrucción diferenciada asegurará que los grupos de estudiantes objetivo tengan igualdad de acceso a 

oportunidades de aprendizaje avanzadas y la participación en estas oportunidades aumentará su participación y éxito académico. 
 

Meta 1, Acción 9: Los maestros en asignación especial de Aprendices de inglés en el distrito. Los TOSA EL del distrito apoyan a maestros y estudiantes en el desarrollo de la capacidad de 

maestros con la implementación de instrucción ELD diseñada e integrada y en el análisis de datos para determinar las necesidades de instrucción de los Aprendices de inglés que les 

permita obtener un logro académico positivo. 
 

Meta 1, Acción 10: Apoyo a Jóvenes en adopción temporal. El apoyo y los recursos educativos se proporcionará al personal a fin de que brinden apoyo académico y de logro emocional a 

los Jóvenes en adopción temporal por medio de un mayor entendimiento de cómo colocar a Jóvenes en adopción temporal en cursos de secundaria y cómo brindar apoyo social adicional 

a los estudiantes en su transición a un nuevo entorno escolar. 
 

Meta 1, Acción 11: El programa fuera del horario escolar, ASES, se implementó en las escuelas primarias para proporcionar apoyo académico, intervención y oportunidades de 

enriquecimiento académico a las poblaciones estudiantiles seleccionadas. 
 

Meta 1, Acción 12: Implementación del desarrollo del idioma inglés. Las prácticas basadas en investigación incluyeron UDL/MTSS y herramientas de monitoreo de evaluación y avance 

integradas que serán utilizadas para implementar eficazmente los estándares ELD de California. 
 

Meta 1, Acción 15: Se utilizaron siete maestros de intervención del Distrito para apoyar a los subgrupos de estudiantes identificados y para cerrar la brecha de desempeño en las áreas de 

contenido en las escuelas primarias designadas. En particular, los maestros de intervención se centraron en el desarrollo de la alfabetización temprana de los estudiantes en los grados K-3. 
 

Meta 1, Acción 16: Materiales didácticos ELA/ELD. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés y los Estudiantes de bajos ingresos cumplen los estándares de 

nivel de grado de ELA, según la evaluación por medio del Smarter Balanced Assessment, en un nivel Muy bajo o Bajo. Proporcionar materiales y apoyo de instrucción apropiados para la 

intervención en ELA y la intervención ELD asegurará el avance de la supervisión de y para el apoyo y dominio que los estudiantes tengan de los estándares de contenido de nivel de grado y 

ayudará a los grupos de estudiantes objetivo a mejorar académicamente. 
 

Meta 2, Acción 7: Desarrollo profesional. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes con bajos ingresos se 

desempeñen en una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Brindar capacitación al personal de instrucción con un énfasis en satisfacer las necesidades identificadas de los 

grupos de estudiantes objetivo ayudará a los estudiantes a satisfacer los objetivos de logro identificados durante el año escolar. 
 

Meta 2, Acción 13: Maestro de Matemáticas en asignación especial. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los 

Estudiantes con bajos ingresos tienen un desempeño Bajo en Matemáticas Un maestro en asignación especial ayudará con la implementación y evaluación de los estándares de contenido 

de Matemáticas incluyendo el apoyo a los maestros en el análisis de los datos para determinar los apoyos de instrucción, las intervenciones o las necesidades de avance de los grupos de 

estudiantes objetivo. El apoyo proporcionado por los maestros TOSA de Matemáticas ayudará a los maestros a brindar oportunidades de instrucción a los grupos de estudiantes objetivo 

para que aumenten su éxito en cumplir los objetivos de logro identificados durante el año. 
 

Meta 3, Acción 3: Aumentar las trayectorias CTE. Se proporcionará apoyo y orientación para los grupos de estudiantes objetivo a fin de asegurar que ellos entiendan las nuevas trayectorias 

CTE que están disponibles para ellos durante la escuela intermedia y la secundaria. 
 

Meta 3, Acción 8: Universidad y centros de desarrollo profesional. Habrá disponible apoyo y orientación y se proporcionará a los grupos de estudiantes objetivo durante los horarios 

extendidos del centro universitario y de desarrollo profesional en las escuelas secundarias para asegurar que ellos entiendan las trayectorias de CTE que están disponibles para ellos al 

graduarse. 
 

Meta 4, Acción 2: Prácticas restaurativas. Los asesores brindarán apoyo y orientación adicionales para los grupos de estudiantes objetivo, a sus familias y sus maestros. 
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Meta 4, Acción 4: Trabajadores de servicio comunitario. Pasantes de orientación. Los centros escolares proporcionarán apoyo de orientación para grupos de estudiantes objetivo y ayuda 

a los padres con las redes en la escuela y en la comunidad. 
 

Meta 4, Acción 5: Maestro en asignación especial y trabajador de servicio comunitario. Se proporcionará apoyo a los trabajadores sociales del sitio comunitario y al personal de 

orientación para abordar y apoyar Jóvenes en adopción temporal y Estudiantes de bajos ingresos, conectar a los grupos de estudiantes objetivo en necesidad con recursos de Caring 

Connections, Participación de los padres y/o Formación de los padres. 
 

Meta 5: Las Acciones 1 a la 6 están cada una implementadas para asegurar que los padres de familia de los subgrupos identificados tengan el debido acceso y comprensión a los 

programas didácticos y a las prácticas de enseñanza. Las acciones proporcionarán una mayor comunicación y articulación para las familias de los subgrupos identificados de manera que 

ellos puedan apoyar mejor a sus hijos durante el proceso de aprendizaje. Los ejemplos contenidos con las acciones proporcionarán esa garantía. 
 

Meta 5, Acción 1: El uso de múltiples plataformas de comunicación basadas en la tecnología, tales como Blackboard, permitirá realizar y aumentar las comunicaciones con todas las partes 

interesadas del distrito. 
 

Meta 5, Acción 2: El Distrito continuará proporcionando comunicaciones mediante informes comunitarios y publicaciones quincenales de la escuela y del Distrito. 

 
Meta 5, Acción 3: El Distrito mantendrá actividades efectivas de traducción/interpretación y de participación de los padres a través del mantenimiento del personal actual del Centro de 

Evaluación del Lenguaje. 
 

Meta 5, Acción 4: Cada sitio escolar ofrecerá, como mínimo, tres talleres para padres sobre cómo aumentar la participación de los padres con iniciativas académicas. 

 
Meta 5, Acción 5: Los padres continuarán teniendo acceso al sitio web del Distrito, a Facebook y a la aplicación del Distrito para aumentar la comunicación con los padres y su posterior 

participación. Los padres también recibirán notificaciones urgentes con respecto a las noticias de la escuela, eventos y oportunidades de participación de los padres. 
 

Meta 5, Acción 6: La participación de los padres de EL durante el día de instrucción continuará a través de programas como el Instituto de Padres para la Educación de Calidad. 
 

El distrito ofrece también servicios y programas en toda la agencia LEA que están alineados con las objetivos de LCAP que atienden a todos los estudiantes así como grupos de estudiantes 
objetivo. 

 
Meta 1, Acción 2: Comunidades profesionales de aprendizaje. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes 

con bajos ingresos se desempeñen en una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Ofrecer un programa de educación física en primaria brinda tiempo a los maestros para 

reunirse en comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) con el fin de analizar datos que permitan determinar los apoyos de instrucción, las intervenciones o las necesidades de avance 

de los grupos de estudiantes objetivo. Durante las reuniones de PLC, los maestros utilizan y se refrieren a recursos, estrategias y planes desarrollados oportunidades de desarrollo 

profesional proporcionadas anteriormente, centradas en sistemas de multiniveles de apoyo, respuesta a la intervención y diseño universal para estrategias de aprendizaje. 

Brindar oportunidades de instrucción diseñadas estratégicamente para grupos de estudiantes objetivo ayudará a los estudiantes a satisfacer metas de logros identificados durante el año. 
 

Meta 1, Acción 4: Plazas administrativas y de consejería en escuelas primaria. Los datos de DataQuest reflejan que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los 

Estudiantes de bajos ingresos están crónicamente ausentes y tienen un porcentaje mayor que el índice de distrito en general de 10.5 % y el Tablero de Escuelas de California refleja un índice 

de suspensión alto a muy alto de Jóvenes en adopción temporal y de Estudiantes de bajos ingresos respectivamente. La reasignación del personal administrativo y asesores para brindar 

consejería de intervención apropiada para .grupos de estudiantes objetivo y estrategias y apoyos emocionales sociales (basadas en el plan de apoyos e intervención de comportamiento 

positivo y las prácticas restaurativas del centro escolar) a maestros de grupos  de estudiantes objetivo ayudará a los Aprendices de inglés, a los Jóvenes en adopción temporal y a los 

Estudiantes de bajos ingresos asistir y participar más en la escuela. 
 

Meta 1, Acción 8: Programa de año extendido. Aportación de las partes interesadas de padres, maestros y miembros de la comunidad incluida la priorización de la oportunidad de los 

estudiantes de grados 9 a 12 de tomar clases para recuperación de créditos y para créditos originales durante el año extendido. Apoyo y oportunidades del año extendido adicional para 

que grupos de estudiantes objetivo participen en clases de créditos originales y de recuperación de créditos aseguran que ellos logren el dominio del contenido de nivel de grado, la 

reclasificación 
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El Distrito Escolar Unificado de Bellflower recibió $20,198,088 de Fondos Complementarios de la Fórmula de Financiamiento de Control Local en 2017-18. Esta cantidad aumentará a 

aproximadamente $21,310,813 en 2018-19 y a $21,479,556 en 2019-20. Estos fondos se calculan con base en el número de Aprendices de inglés, estudiantes identificados como de 

bajos ingresos y jóvenes en adopción temporal. 

y la graduación a tiempo. 

 
Meta 1, Acción 14: Líderes de instrucción. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes con bajos ingresos se 

desempeñen en una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Los líderes de instrucción participan en reuniones del distrito y facilitan las comunidades profesionales de aprendizaje a 

nivel de centro escolar donde los maestros analizan datos para determinar las necesidades de apoyos de instrucción, intervenciones o de avance de los grupos de estudiantes objetivo. Las 

oportunidades de instrucción diseñadas por PLC ayudarán a los estudiantes objetivo a satisfacer metas de logros identificadas durante el año. 
 

Meta 2, Acción 1: Educadores altamente calificados, administradores y personal de apoyo en el centro escolar y a nivel de distrito. El Tablero de Escuelas de California refleja que los 

Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes de bajos ingresos se desempeñan con una condición Muy baja en ELA y Matemáticas. Los grupos de estudiantes 

objetivo se beneficiarán de las asignaciones de personal crítico. Los educadores altamente calificados respaldados por administradores altamente calificados y personal de apoyo en el 

centro escolar y a nivel de distrito asegurarán que los grupos de estudiantes objetivo reciban apoyo de consejería en áreas de dificultad académica y social y los ayudarán a avanzar hacia el 

logro de los estándares de nivel de grado. 
 

Al proporcionar los servicios identificados anteriormente sin limitaciones, el BUSD atenderá a todos los estudiantes, especialmente a aquellos estudiantes dentro de los grupos 

de estudiantes identificados. La lista completa de gastos está alineada con las metas del Plan de rendición de cuentas de control local del BUSD y aborda las necesidades de los Aprendices 

de inglés, Estudiantes de bajos ingresos y de Jóvenes en adopción temporal de nuestro distrito. 
 

En el año escolar 2019-20, las escuelas secundarias continuarán ofreciendo apoyo académico en la escuela para los estudiantes dentro de cada uno de los grupos de estudiantes identificados  
(EL, Jóvenes en adopción temporal, con Desventajas socioeconómicas) y también proveerán tutoría después del horario escolar. Se ofrecerán cursos de año extendido como recuperación de 
créditos y ofertas de curso original a través de las asociaciones de colegios comunitarios con Cerritos College y el Long Beach City College. (Meta 1, Acción 8 y Meta 3, Acción 2). 

El Distrito financiará a los maestros en asignación especial (TOSA) para continuar aumentando el índice de reclasificación del Distrito para los estudiantes de EL. (Meta 1, Acción 9) 

El Distrito también continúa suministrando recursos socio-emocionales adicionales mediante el uso de pasantes de consejería y profesionales de salud mental para apoyar a todos los 
estudiantes, incluyendo a los Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción temporal y estudiantes con desventajas socioeconómicas. (Meta 4, Acción 5) 

 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 

 
Estimado de fondos de subvención suplementaria y de concentración: Porcentaje que aumentarán o mejorarán los servicios: 

$21,310,813 22.23 % 

 

Describir cómo los servicios prestados para alumnos no duplicados son aumentados o mejorados en al menos el porcentaje anteriormente identificado, ya sea de forma cualitativa o 

cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los estudiantes en el año LCAP. 

 
Identificar cada acción/servicio financiado y suministrado en una escuela o en toda la LEA. Incluir las descripciones necesarias para respaldar a cada escuela o el uso de fondos 

de toda la LEA (ver instrucciones). 

https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/
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El BUSD proporcionará el aumento de fondos en el LCAP dirigidos principalmente a estudiantes que están identificados dentro de los grupos de estudiantes antedichos y proporcionará recursos 

fiscales adicionales para que los centros escolares puedan y de hecho mejoren o aumenten los servicios para aquellos estudiantes dentro de los grupos de estudiantes previstos. Con un 71 % de 

la población estudiantil del BUSD que cumple los criterios de la población estudiantil prevista, se le proporcionarán los siguientes servicios dirigidos: 

 
Meta 1, Acción 1: Reducción en el SIE de clase de los grados K-3. El Tablero de Escuelas de California refleja el hecho de que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal, y los 

Estudiantes con bajos ingresos se desempeñan con una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Proporcionar un entorno de aula con un tamaño de clase reducido aumentará el 

acceso del estudiante al apoyo del maestro y permitirá mayores oportunidades de personalizar la instrucción según las necesidades del estudiante. El apoyo a los grupos de estudiantes 

meta con una menor proporción estudiante-maestro ayudará a los estudiantes a satisfacer sus objetivos de logros identificados durante el año escolar. 

 
Meta 1, Acción 3: Aulas de grados de primaria no combinados. La participación en un aula donde se enseñan dos conjuntos de estándares de nivel de grado requiere el enfoque y 

compromiso del estudiante de forma continua. Los datos de DataQuest reflejan que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes de bajos ingresos están 

crónicamente ausentes en un mayor porcentaje que el índice general del distrito de 10.5 %. El alto porcentaje de Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción temporal y Estudiantes de bajos 

ingresos crónicamente ausentes, el doble impacto en Aprendices de inglés estudiando inglés y contenidos estándares simultáneamente, y la participación en un entorno de aula donde se 

están enseñando estándares de contenido para dos niveles de grado reduce el índice de éxito que los grupos de estudiantes meta pueden obtener. Asegurarse de que los Aprendices de 

inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes de bajos ingresos participen en un entorno de aula enfocado en dominar un conjunto de estándares de nivel de grado ayudará a 

los estudiantes a cumplir los estándares de nivel de grado y ser académicamente exitosos. 

 
Meta 1, Acción 5: Los materiales alineados del estándar, diseño del currículo, diseño universal para aprendizaje. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los 

Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes con bajos ingresos se desempeñen en una Condición baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Los materiales complementarios apropiados y 

los suministros para la instrucción serán específicos para las necesidades de aprendizaje del grupo de estudiantes meta a fin de asegurar que el avance se monitorice a la luz de los 

estándares de contenido de nivel de grado. El diseño de lecciones utilizando diseño universal y prácticas de aprendizaje (UDL) ayudará a los grupos de estudiantes meta a satisfacer los 

estándares de nivel de grado. 

 
Meta 1, Acción 6: Integración de tecnología. Las aportaciones de las partes interesadas hicieron énfasis en el beneficio de reducir la proporción de dispositivos estudiante-alumno a 1:1. 

Los apoyos y recursos complementarios digitales como los diccionarios bilingües y el acceso a leer en voz alta pueden ser fácilmente accedidos por los estudiantes del grupo objetivo. El 

acceso a estos soportes y recursos complementarios ayudará a los estudiantes del grupo objetivo a tener éxito académicamente. Además, la proporción 1:1 proporcionará a los grupos de 

estudiantes un mayor acceso al uso de programas de intervención basados en tecnología. 

 
Meta 1, Acción 7: La enseñanza diferenciada asegura la equidad en acceso y oportunidades. No obstante que los grupos de estudiante objetivo se desempeñan con una condición Baja en 

ELA y Matemáticas según se refleja en el Tablero de Escuelas de California, el 18.44 % de los estudiantes de primaria identificados como dotados y talentosos eran Aprendices de inglés, 

Jóvenes en adopción temporal y/o Estudiantes con bajos ingresos. La prestación de instrucción diferenciada asegurará que los grupos de estudiantes objetivo tengan igualdad de acceso a 

oportunidades de aprendizaje avanzadas y la participación en estas oportunidades aumentará su participación y éxito académico. 

 
Meta 1, Acción 9: Los maestros en asignación especial de Aprendices de inglés en el distrito. Los TOSA EL del distrito apoyan a maestros y estudiantes en el desarrollo de la capacidad de 

maestros con la implementación de instrucción ELD diseñada e integrada y en el análisis de datos para determinar las necesidades de instrucción de los Aprendices de inglés que les 

permita obtener un logro académico positivo. 

 
Meta 1, Acción 10: Apoyo a Jóvenes en adopción temporal. El apoyo y los recursos educativos se proporcionará al personal a fin de que brinden apoyo académico y de logro emocional a 

los Jóvenes en adopción temporal por medio de un mayor entendimiento de cómo colocar a Jóvenes en adopción temporal en cursos de secundaria y cómo brindar apoyo social adicional 

a los estudiantes en su transición a un nuevo entorno escolar. 

 
Meta 1, Acción 12: Implementación del desarrollo del idioma inglés. Las prácticas basadas en investigación incluyeron UDL/MTSS y herramientas de monitoreo de evaluación y avance 

integradas que serán utilizadas para implementar eficazmente los estándares ELD de California. 
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Meta 1, Acción 16: Materiales didácticos ELA/ELD. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés y los Estudiantes de bajos ingresos cumplen los estándares de 

nivel de grado de ELA, según la evaluación por medio del Smarter Balanced Assessment, en un nivel Muy bajo o Bajo. Proporcionar materiales y apoyo de instrucción apropiados para la 

intervención en ELA y la intervención ELD asegurará el avance de la supervisión de y para el apoyo y dominio que los estudiantes tengan de los estándares de contenido de nivel de grado y 

ayudará a los grupos de estudiantes objetivo a mejorar académicamente. 

 
Meta 2, Acción 7: Desarrollo profesional. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes con bajos ingresos se 

desempeñen en una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Brindar capacitación al personal de instrucción con un énfasis en satisfacer las necesidades identificadas de los 

grupos de estudiantes objetivo ayudará a los estudiantes a satisfacer los objetivos de logro identificados durante el año escolar. 

 
Meta 2, Acción 13: Maestros de Matemáticas en asignación especial. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los 

Estudiantes con bajos ingresos tienen un desempeño Bajo en Matemáticas Un maestro en asignación especial ayudará con la implementación y evaluación de los estándares de contenido 

de Matemáticas incluyendo el apoyo a los maestros en el análisis de los datos para determinar los apoyos de instrucción, las intervenciones o las necesidades de avance de los grupos de 

estudiantes objetivo. El apoyo proporcionado por los maestros TOSA de Matemáticas ayudará a los maestros a brindar oportunidades de instrucción a los grupos de estudiantes objetivo 

para que aumenten su éxito en cumplir los objetivos de logro identificados durante el año. 

 
Meta 3, Acción 3: Aumentar las trayectorias CTE. Se proporcionará apoyo y orientación para los grupos de estudiantes objetivo a fin de asegurar que ellos entiendan las nuevas 

trayectorias CTE que están disponibles para ellos durante la escuela intermedia y la secundaria. 

 
Meta 3, Acción 8: Universidad y centros de desarrollo profesional. Habrá disponible apoyo y orientación y se proporcionará a los grupos de estudiantes objetivo durante los horarios 

extendidos del centro universitario y de desarrollo profesional en las escuelas secundarias para asegurar que ellos entiendan las trayectorias de CTE que están disponibles para ellos al 

graduarse. 

 
Meta 4, Acción 2: Prácticas restaurativas. Los asesores brindarán apoyo y orientación adicionales para los grupos de estudiantes objetivo, a sus familias y sus maestros. 

 
Meta 4, Acción 4: Trabajadores de servicio comunitario. Pasantes o técnicos de orientación. Los centros escolares proporcionarán apoyo de orientación para grupos de estudiantes objetivo y 

ayuda a los padres con las redes en la escuela y en la comunidad. 

 
Meta 4, Acción 5: Maestro en asignación especial y trabajador de servicio comunitario. Se proporcionará apoyo a los trabajadores sociales del sitio comunitario y al personal de 

orientación para abordar y apoyar Jóvenes en adopción temporal y Estudiantes de bajos ingresos, conectar a los grupos de estudiantes objetivo en necesidad con recursos de Caring 

Connections, Participación de los padres y/o Formación de los padres. 

 
Meta 5, Acciones 1 - 6 Participación de los padres. Toda acción se implementa para asegurar que los padres de familia de grupos de estudiantes objetivo tengan acceso y entiendan los 

programas de instrucción y las prácticas de enseñanza. Las acciones proporcionan una mayor comunicación y articulación con las familias de grupos de estudiantes objetivo para que 

ellos puedan apoyar mejor a sus hijos durante el proceso de aprendizaje. Estas acciones fortalecerán las asociaciones entre la escuela y los padres. 

 
El distrito ofrece también servicios y programas en toda la agencia LEA que están alineados con las objetivos de LCAP que atienden a todos los estudiantes así como grupos de estudiantes 
objetivo. 

 
Meta 1, Acción 2: Comunidades profesionales de aprendizaje. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes 

con bajos ingresos se desempeñen en una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Ofrecer un programa de educación física en primaria brinda tiempo a los maestros para 

reunirse en comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) con el fin de analizar datos que permitan determinar los apoyos de instrucción, las intervenciones o las necesidades de avance 

de los grupos de estudiantes objetivo. Durante las reuniones de PLC, los maestros utilizan y se refrieren a recursos, estrategias y planes desarrollados oportunidades de desarrollo 

profesional proporcionadas anteriormente, centradas en sistemas de multiniveles de apoyo, respuesta a la intervención y diseño universal para estrategias de aprendizaje. 

Brindar oportunidades de instrucción diseñadas estratégicamente para grupos de estudiantes objetivo ayudará a los estudiantes a satisfacer metas de logros identificados durante el año. 
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El Distrito Escolar Unificado de Bellflower recibió $19,032,911 de Fondos Complementarios de la Fórmula de financiamiento de Control Local en 2016-17. Esta cantidad 

Meta 1, Acción 4: Plazas administrativas y de consejería en escuelas primaria. Los datos de DataQuest reflejan que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los 

Estudiantes de bajos ingresos están crónicamente ausentes y tienen un porcentaje mayor que el índice de distrito en general de 10.5 % y el Tablero de Escuelas de California refleja un índice 

de suspensión alto a muy alto de Jóvenes en adopción temporal y de Estudiantes de bajos ingresos respectivamente. La reasignación del personal administrativo y asesores para brindar 

consejería de intervención apropiada para .grupos de estudiantes objetivo y estrategias y apoyos emocionales sociales (basadas en el plan de apoyos e intervención de comportamiento 

positivo y las prácticas restaurativas del centro escolar) a maestros de grupos  de estudiantes objetivo ayudará a los Aprendices de inglés, a los Jóvenes en adopción temporal y a los 

Estudiantes de bajos ingresos asistir y participar más en la escuela. 

 
Meta 1, Acción 8: Programa de año extendido. Aportación de las partes interesadas de padres, maestros y miembros de la comunidad incluida la priorización de la oportunidad de los 

estudiantes de grados 9 a 12 de tomar clases para recuperación de créditos y para créditos originales durante el año extendido. Apoyo y oportunidades del año extendido adicional para 

que grupos de estudiantes objetivo participen en clases de créditos originales y de recuperación de créditos aseguran que ellos logren el dominio del contenido de nivel de grado, la 

reclasificación y la graduación a tiempo. 

 
Meta 1, Acción 14: Líderes de instrucción. El Tablero de Escuelas de California refleja que los Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes con bajos ingresos se 

desempeñen en una condición Baja o Muy baja en ELA y Matemáticas. Los líderes de instrucción participan en reuniones del distrito y facilitan las comunidades profesionales de aprendizaje a 

nivel de centro escolar donde los maestros analizan datos para determinar las necesidades de apoyos de instrucción, intervenciones o de avance de los grupos de estudiantes objetivo. Las 

oportunidades de instrucción diseñadas por PLC ayudarán a los estudiantes objetivo a satisfacer metas de logros identificadas durante el año. 

 
Meta 2, Acción 1: Educadores altamente calificados, administradores y personal de apoyo en el centro escolar y a nivel de distrito. El Tablero de Escuelas de California refleja que los 

Aprendices de inglés, los Jóvenes en adopción temporal y los Estudiantes de bajos ingresos se desempeñan con una condición Muy baja en ELA y Matemáticas. Los grupos de estudiantes 

objetivo se beneficiarán de las asignaciones de personal crítico. Los educadores altamente calificados respaldados por administradores altamente calificados y personal de apoyo en el 

centro escolar y a nivel de distrito asegurarán que los grupos de estudiantes objetivo reciban apoyo de consejería en áreas de dificultad académica y social y los ayudarán a avanzar hacia el 

logro de los estándares de nivel de grado. 

 
Al proporcionar los servicios identificados anteriormente sin limitaciones, el BUSD atenderá a todos los estudiantes, especialmente a aquellos estudiantes dentro de los grupos de estudiantes 
identificados. La lista completa de gastos está alineada con las metas del Plan de rendición de cuentas de control local del BUSD y aborda las necesidades de los Aprendices de inglés, Estudiantes 
de bajos ingresos y de Jóvenes en adopción temporal de nuestro distrito. 

 
 
 
 
 

 

Año del LCAP: 2017-18 

 
Estimado de fondos de subvención suplementaria y de concentración: Porcentaje que aumentarán o mejorarán los servicios: 

$20,097,507 21.21 % 

 

Describir cómo los servicios prestados para alumnos no duplicados son aumentados o mejorados en al menos el porcentaje anteriormente identificado, ya sea de forma cualitativa o 

cuantitativa, en comparación con los servicios prestados para todos los estudiantes en el año LCAP. 

 
Identificar cada acción/servicio financiado y suministrado en una escuela o en toda la LEA. Incluir las descripciones necesarias para respaldar a cada escuela o el uso de fondos 

de toda la LEA (ver instrucciones). 

https://elcap.lacoe.edu/lcap2017/
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aumentará a aproximadamente $20,097,507 millones en 2017-18 y $20,644,464 millones en 2018-19. Estos fondos se calculan con base en la cantidad de Aprendices de inglés, 

Estudiantes identificados en condición de bajos ingresos y Jóvenes en adopción temporal. 
 

El BUSD proporcionará el aumento de fondos en el LCAP dirigidos principalmente a estudiantes que están identificados dentro de los subgrupos y proporcionará recursos fiscales 

adicionales para que los centros escolares puedan mejorar y de hecho mejoren o aumenten los servicios para aquellos estudiantes específicos dentro de los subgrupos. Con un 73.27 % de 

la población estudiantil del BUSD que cumple los criterios de la población estudiantil objetivo, se le proporcionarán principalmente los siguientes servicios dirigidos: 

 

Maestros de intervención. Los maestros de intervención proporcionarán instrucciones precisas para las necesidades de aprendizaje identificadas de los estudiantes dentro de los 

tres subgrupos. 

Los grupos RTI se crearon y se apoyaron con fondos suplementarios y de concentración para ayudar a los estudiantes a identificar utilizando medidas múltiples a la vez de 

colocarlos en círculos de aprendizaje eficaces para abordar las deficiencias académicas identificadas 

Materiales didácticos a comprarse para apoyar las comunidades de aprendizaje pequeñas de estudiantes cuyo desempeño resultó Básico, Por debajo y Muy por debajo 

de lo básico según la medición por parte de los resultados de SmarterBalace de ELA y Matemáticas de 2016-17 

Los subdirectores en centros escolares han sido contratados para que los centros escolares puedan recibir apoyo académico y social para los  

estudiantes objetivo 

Los consejeros (4) de K-6 proporcionan apoyo académico y comunitario adicional para la población de subgrupos identificados 

MTSS proporcionará estrategias, recursos adicionales y mayor coherencia del apoyo para los tres subgrupos identificados así como también a estudiantes  

con discapacidades 

La mayor capacitación para consejeros de secundaria con asistencia de los Jóvenes en adopción temporal en escuelas secundarias para ayudar a la transferencia correcta de 

documentos y la contabilidad de créditos de cursos esté completa en una manera expedita para asegurar la colocación correcta en clases en su nueva escuela 

Los trabajadores de servicio comunitario, los pasantes o los técnicos de orientación son financiados para apoyar a los tres subgrupos de estudiantes 

Año escolar extendido para asegurar la graduación a tiempo 
 

El distrito también ofrece servicios y programas que están alineados con las metas de LCAP que sirven a todos los estudiantes tales como consejería de intervención, reclutamiento y 

retención de maestros de color, MTSS/RTI para todos los maestros, diseño universal para estrategias de aprendizaje y reducción en el tamaño de las clases en los grados de primaria 

superiores mediante la eliminación de las aulas combinadas y apoyo del comportamiento positivo y las prácticas restaurativas. La implementación en toda la escuela de estas prácticas no 

solo tendrá un impacto en los entornos de aprendizaje y en el clima de la escuela como un todo, sino además tendrá un impacto positivo en los subgrupos objetivo. 

El apoyo y los servicios adicionales, que han estado y seguirán siendo proporcionados a los subgrupos identificados son trabajadores de servicio comunitario, pasantes de técnicos en 

consejería o técnicos en consejería. Estas personas trabajan directamente con estudiantes y familiares con necesidad de apoyo académico y social para garantizar el éxito académico. Un 

mayor desarrollo profesional centrado en el diseño de instrucción y entrega de los estándares de California se proporcionará como medio para diferenciar el currículo para el subgrupo de 

Aprendices de inglés. 
 

El distrito reconoce que no obstante estos fondos se generan a fin de atender a los estudiantes específicos, algunos servicios pueden, si surge la necesidad, utilizarse para estudiantes 

fuera de los subgrupos específicos. No obstante que la mayoría de estudiantes atendidos serán los estudiantes específicos (setenta y uno por ciento o más) puede haber otros estudiantes 

con necesidades que el distrito no desea ignorar. Al brindar los servicios identificados sin limitaciones, el BUSD atenderá mejor a todos los estudiantes, especialmente a los estudiantes en 

los subgrupos identificados. La lista completa de gastos está alineada con las metas del Plan de rendición de cuentas de control local del BUSD y aborda las necesidades de los Aprendices 

de inglés, Estudiantes de bajos ingresos y de Jóvenes en adopción temporal de nuestro distrito. 
 

Meta 1: Las Acciones 1-6 apoyan a cada uno de los estudiantes de subgrupo identificado mediante la provisión al proporcionarles un entorno de aprendizaje interesante y de apoyo para 

asegurar que los estudiantes cumplan con los objetivos de logro identificados durante el año escolar. Los materiales y suministros didácticos apropiados serán también específicos para las 

necesidades de aprendizaje del subgrupo de estudiantes a fin de asegurar el avance supervisado hacia el logro de los estándares de contenido de nivel de grado. 
 

La Acción 7 se asegurará de la equidad de acceso esté disponible a los subgrupos de estudiantes y proporcionará trayectorias de aprendizaje avanzado para su éxito académico. 
 

La Acción 8 proporciona el apoyo adicional del año extendido para los subgrupos identificados que permita asegurar que ellos logren el dominio del contenido del nivel de grado, la reclasificación 
y mantener los créditos apropiados para asegurar la graduación a tiempo. 
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La Acción 9 enriquecerá el entorno de aprendizaje para los subgrupos identificados mediante el apoyo apropiado al maestro en cuanto a desarrollar la capacidad del maestro y en 

asegurar que los estudiantes EL logren dominar los estándares de contenido de nivel de grado. 

 
La Acción 10 apoya específicamente a los estudiantes en adopción temporal con la capacitación del personal necesario para asegurar una colocación correcta en los cursos de 

secundaria así como la prestación de apoyo social adicional en la transición hacia el nuevo entorno escolar. 

 
La Acción 11 extenderá el día escolar para los subgrupos identificados así también para asegurar el apoyo social y emocional igual que la asistencia académica que permita lograr el 

dominio de los estándares de nivel de grado. 

 
Las Acciones 12, 15 y 16 están diseñadas para asegurar el apoyo debido para los estudiantes EL y de bajos ingresos, los materiales didácticos alineados al grado y otros recursos 

identificados que permitan alcanzar los estándares de nivel de grado y el apoyo continuo para lograr el dominio del inglés. 

 
Meta 2: La Acción 1 proporcionará las necesidades de personal crítico para cada uno de los subgrupos en su avance hacia el logro de los estándares de nivel de grado. Esto también 

proporcionará el apoyo administrativo y consejería necesarios para el área de dificultades académicas y sociales. 

 
La Acción 4 mantendrá el apoyo para los Estudiantes de bajos ingresos que buscan medios alternativos hacia el logro de la competencia del nivel de grado, preparación 

profesional y graduación. 

 
La Acción 7 y la 13 asegurarán que se proporcione la capacitación apropiada al personal didáctico para satisfacer las necesidades identificadas de los subgrupos de estudiantes. 

 
Meta 3: Las Acciones 2, 3 y 8 proporcionarán el apoyo apropiado y la orientación para los subgrupos identificados a fin de asegurar que ellos entiendan las trayectorias 

universitarias y de desarrollo profesional disponibles para ellos al graduarse. 

 
Meta 4: Las Acciones 2, 4 y 5 son plazas y materiales de respaldo para ofrecer el apoyo y orientación adicionales para los estudiantes y familias dentro de cada uno de los subgrupos 

identificados. Cada una de estas acciones ofrecerá el apoyo de transición adicional a través de los niveles de grado y preparando a los estudiantes para la trayectoria deseada de desarrollo 

profesional y universitaria. 

 
Meta 5: Las Acciones 1 a la 6 están cada una implementadas para asegurar que los padres de familia de los subgrupos identificados tengan el debido acceso y comprensión a los 

programas didácticos y a las prácticas de enseñanza. Las acciones proporcionarán una mayor comunicación y articulación para las familias de los subgrupos identificados de manera que 

ellos puedan apoyar mejor a sus hijos durante el proceso de aprendizaje. Los ejemplos contenidos con las acciones proporcionarán esa garantía. 
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Resumen de gastos 
 
 

Gastos por categoría presupuestaria 

 
 

Categoría presupuestaria 

 

2018 

Actualización Anual 

Presupuestada 

 

2018 

Actualización Anual 

Estimado real 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

Todas las categorías presupuestarias $135,564,325 $161,518,996 $134,846,331 $135,564,325 $147,710,669 

1000- 1999 Salarios certificados 58,568,047 63,633,705 59,112,485 58,568,047 60,890,357 

2000- 2999 Salarios clasificados 18,632,310 19,951,143 18,030,179 18,632,310 19,994,604 

3000- 3999 Beneficios de empleados 33,793,129 35,677,635 32,840,160 33,793,129 37,177,641 

4000- 4999 Libros y suministros 5,796,968 10,412,635 6,981,185 5,796,968 11,249,783 

5000- 5999 Servicios y otros gastos de operación 17,456,193 29,788,777 14,885,590 17,456,193 18,231,691 

6000- 6999 Desembolso de capital 1,469,215 2,257,352 1,952,280 1,469,215 1,689,869 

7000 - 7499 Otros - 151,537 - 202,251 1,044,452 - 151,537 - 1,523,276 

 
 

Gastos según fuente de financiamiento 

 
 

Fuente de financiamiento 

 

2018 

Actualización Anual 

Presupuestada 

2018 

Actualización Anual 

Estimado real 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

Todas las fuentes de financiamiento $135,564,325 $161,518,996 $134,846,331 $135,564,325 $147,710,669 

Subvención en bloque de preparación para la universidad 0 350,439 0 0 0 

Educación y seguridad después de la escuela 1,090,015 1,090,015 1,017,247 1,090,015 1,100,356 

LPSBG 0 0 0 0 569,095 

CSI/ ESSA 1003 0 0 0 0 172,442 

Ingresos federales  - Título I 2,704,000 3,958,972 2,614,045 2,704,000 3,200,000 
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Ingresos federales  - Título II 413,779 1,226,926 401,069 413,779 644,326 

Ingresos federales  - Título II 210,000 308,427 255,087 210,000 245,175 

Otros fondos federales 3,192,685 4,698,995 3,287,368 3,192,685 3,315,587 

Otros ingresos del estado 27,229,783 50,231,879 26,244,092 27,229,783 48,622,831 

Otros ingresos locales 1,608,221 2,753,047 1,655,286 1,608,221 1,783,473 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o 

mejorados 

72,503,483 75,392,815 68,843,012 72,503,483 65,841,091 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 26,612,359 21,507,481 30,529,125 26,612,359 22,216,293 

 
 

Gastos según categoría presupuestaria y fuente de financiamiento 

 
 

Categoría presupuestaria 

 
 

Fuente de financiamiento 

 

2018 

Actualización Anual 

Presupuestada 

2018 

Actualización Anual 

Estimado real 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

Todas las categorías 
presupuestarias 

Todas las fuentes de 
financiamiento 

$135,564,325 $161,518,996 $134,846,331 $135,564,325 $147,710,669 

1000- 1999 Salarios certificados Subvención en bloque de 

preparación para la universidad 

0 34,000 0 0 0 

1000- 1999 Salarios certificados Educación y seguridad después 

de la escuela 

82,403 88,782 82,189 82,403 88,522 

1000- 1999 Salarios certificados LPSBG 0 0 0 0 175,000 

1000- 1999 Salarios certificados CSI/ ESSA 1003 0 0 0 0 4,760 

1000- 1999 Salarios certificados Ingresos federales  - Título I 1,130,987 1,253,005 681,432 1,130,987 1,402,210 

1000- 1999 Salarios certificados Ingresos federales  - Título II 150,000 599,628 145,000 150,000 340,509 

1000- 1999 Salarios certificados Ingresos federales  - Título II 130,434 193,721 147,808 130,434 138,582 

1000- 1999 Salarios certificados Otros fondos federales 205,170 227,490 143,796 205,170 154,894 
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1000- 1999 Salarios 

certificados 

Otros ingresos del estado 9,254,231 23,389,785 8,941,051 9,254,231 23,649,589 

1000- 1999 Salarios 

certificados 

Otros ingresos locales 121,533 201,571 114,642 121,533 131,890 

1000- 1999 Salarios 

certificados 

LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

30,928,511 31,589,033 30,022,086 30,928,511 28,883,026 

1000- 1999 Salarios 

certificados 

LCFF S & C/Contribuyente a los 

servicios aumentados 

o mejorados 

16,564,778 6,056,690 18,834,481 16,564,778 5,921,375 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

Ingresos federales  - Título I 357,263 517,303 525,872 357,263 401,986 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

Ingresos federales  - Título II 2,517 2,949 2,517 2,517 2,971 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

Otros fondos federales 1,485,372 1,588,510 1,524,513 1,485,372 1,575,322 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

Otros ingresos del estado 4,698,338 5,032,865 4,818,424 4,698,338 4,984,448 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

Otros ingresos locales 385,402 431,229 399,303 385,402 422,309 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

11,491,065 11,420,097 10,300,657 11,491,065 11,494,291 

2000- 2999 Salarios 

clasificados 

LCFF S & C/Contribuyente a los 

servicios aumentados 

o mejorados 

212,353 958,190 458,893 212,353 1,113,277 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Subvención en bloque de 

preparación para la 

universidad 

0 8,768 0 0 0 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Educación y seguridad después 

de la escuela 

30,271 31,949 28,454 30,271 33,849 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

LPSBG 0 0 0 0 48,354 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

CSI/ ESSA 1003 0 0 0 0 1,319 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Ingresos federales  - Título I 619,648 691,657 469,279 619,648 773,039 
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3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Ingresos federales  - Título II 38,670 190,887 34,700 38,670 131,712 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Ingresos federales  - Título II 56,810 69,565 65,052 56,810 60,827 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Otros fondos federales 1,012,787 955,148 978,753 1,012,787 984,316 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Otros ingresos del estado 5,988,523 12,082,118 5,839,986 5,988,523 13,125,584 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

Otros ingresos locales 186,440 228,546 242,948 186,440 288,978 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

18,668,973 18,663,665 17,364,008 18,668,973 18,843,995 

3000- 3999 Beneficios de 

empleados 

LCFF S & C/Contribuyente a los 

servicios aumentados o mejorados 

7,191,007 2,755,332 7,816,980 7,191,007 2,885,668 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Subvención en bloque de 

preparación para la 

universidad 

0 86,057 0 0 0 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Educación y seguridad después 

de la escuela 

50,152 29,300 15,044 50,152 31,848 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

LPSBG 0 0 0 0 13,667 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

CSI/ ESSA 1003 0 0 0 0 32,755 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Ingresos federales  - Título I 88,344 465,395 571,888 88,344 189,567 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Ingresos federales  - Título II 10,917 28,785 10,598 10,917 27,139 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Ingresos federales  - Título II 6,449 26,743 0 6,449 35,535 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Otros fondos federales 154,522 1,415,253 131,596 154,522 215,624 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

Otros ingresos del estado 1,299,993 1,743,115 1,397,048 1,299,993 873,631 
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4000- 4999 Libros y 

suministros 

Otros ingresos locales 416,000 866,679 324,550 416,000 400,000 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

2,003,347 2,677,092 1,932,418 2,003,347 2,992,004 

4000- 4999 Libros y 

suministros 

LCFF S & C/Contribuyente a los 

servicios aumentados 

o mejorados 

1,767,244 3,074,216 2,598,043 1,767,244 6,438,013 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Subvención en bloque de 

preparación para la 

universidad 

0 205,500 0 0 0 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Educación y seguridad después 

de la escuela 

918,088 930,883 884,025 918,088 938,088 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

LPSBG 0 0 0 0 310,080 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

CSI/ ESSA 1003 0 0 0 0 126,944 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Ingresos federales  - Título I 384,413 857,785 214,124 384,413 310,689 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Ingresos federales  - Título II 195,165 351,208 187,534 195,165 120,065 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Ingresos federales  - Título II 9,672 9,401 34,709 9,672 2,452 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Otros fondos federales 233,152 449,113 427,376 233,152 333,203 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Otros ingresos del estado 5,883,226 7,115,722 4,659,335 5,883,226 6,247,711 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

Otros ingresos locales 213,846 655,613 183,063 213,846 255,296 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

8,744,654 10,683,138 7,477,696 8,744,654 3,746,303 

5000- 5999 Servicios y otros 

gastos de operación 

LCFF S & C/Contribuyente a los 

servicios aumentados 

o mejorados 

873,977 8,530,414 817,728 873,977 5,840,860 

6000- 6999 Desembolso de capital Ingresos federales  - Título I 0 25,000 0 0 0 
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6000- 6999 Desembolso de capital Otros fondos federales 0 6 0 0 0 

6000- 6999 Desembolso de capital Otros ingresos del estado 380,000 1,063,632 361,667 380,000 236,000 

6000- 6999 Desembolso de capital Otros ingresos locales 285,000 328,148 390,000 285,000 285,000 

6000- 6999 Desembolso de capital LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

801,215 707,927 1,197,613 801,215 1,151,769 

6000- 6999 Desembolso de capital LCFF S & C/Contribuyente a los 

servicios aumentados 

o mejorados 

3,000 132,639 3,000 3,000 17,100 

7000 - 7499 Otro Subvención en bloque de 

preparación para la 

universidad 

0 16,114 0 0 0 

7000 - 7499 Otro Educación y seguridad después 

de la escuela 

9,101 9,101 7,535 9,101 8,049 

7000 - 7499 Otro LPSBG 0 0 0 0 21,994 

7000 - 7499 Otro CSI/ ESSA 1003 0 0 0 0 6,664 

7000 - 7499 Otro Ingresos federales  - Título I 123,345 148,827 151,450 123,345 122,509 

7000 - 7499 Otro Ingresos federales  - Título II 19,027 56,418 23,237 19,027 24,901 

7000 - 7499 Otro Ingresos federales  - Título II 4,118 6,048 5,001 4,118 4,808 

7000 - 7499 Otro Otros fondos federales 101,682 63,475 81,334 101,682 52,228 

7000 - 7499 Otro Otros ingresos del estado - 274,528 - 195,358 226,581 - 274,528 - 494,132 

7000 - 7499 Otro Otros ingresos locales 0 41,261 780 0 0 

7000 - 7499 Otro LCFF Base/ No contribuyente a 

los servicios aumentados o 

mejorados 

- 134,282 - 348,137 548,534 - 134,282 - 1,270,297 

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 

 
 

Gastos según fuente de financiamiento 

Fuente de 
financiamiento 

2017 2018 2019 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y didáctico coherente de alta calidad para todos los 
estudiantes. 
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Todas las fuentes de financiamiento $42,775,729 $38,384,372 $35,028,457 

Educación y seguridad después de la escuela 1,017,247 1,090,015 1,100,356 

Ingresos federales  - Título I 414,467 1,425,938 1,622,705 

Ingresos federales  - Título II 215,377 185,727 171,554 

Otros ingresos del estado 580,050 599,136 7,476,022 

Otros ingresos locales 13,025 0 0 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 11,363,943 9,521,342 9,716,470 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 29,171,620 25,562,214 14,941,350 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores para graduarse de secundaria y convertirse en ciudadanos 
productivos en el siglo XXI. 

Todas las fuentes de financiamiento $76,800,863 $83,659,738 $97,104,112 

LPSBG 0 0 569,095 

CSI/ ESSA 1003 0 0 172,442 

Ingresos federales  - Título I 1,922,733 1,070,242 1,288,040 

Ingresos federales  - Título II 401,069 413,779 644,326 

Ingresos federales  - Título II 39,710 24,273 73,621 

Otros fondos federales 3,287,368 3,192,685 3,315,587 

Otros ingresos del estado 20,170,559 22,115,829 36,419,260 

Otros ingresos locales 1,518,320 1,481,876 1,656,617 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 49,274,406 55,299,980 47,808,616 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 186,698 61,074 5,156,508 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower preparará a los estudiantes para que ingresen con éxito a la educación superior o sigan una trayectoria profesional viable, 
proporcionando a todos los estudiantes una oportunidad equitativa de acceder a un programa de instrucción coherente, articulado y atractivo, coherente con los 
Estándares de California. 
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Todas las fuentes de financiamiento $2,719,177 $1,157,654 $1,059,698 

Otros ingresos del estado 710,967 461,803 156,751 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 1,897,210 651,851 607,233 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 111,000 44,000 295,714 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los estudiantes y al personal un entorno saludable, seguro y protegido que apoye el aprendizaje. 

Todas las fuentes de financiamiento $12,295,984 $12,035,649 $14,024,876 

Ingresos federales  - Título I 226,132 184,404 229,699 

Otros ingresos del estado 4,782,516 4,053,015 4,570,798 

Otros ingresos locales 123,941 126,345 126,856 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 6,307,453 7,030,310 7,708,772 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 855,942 641,575 1,388,751 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower contribuirá a la creación de sólidas relaciones con los estudiantes, las familias y la comunidad, para aumentar la participación en eventos de 

los centros escolares permitiendo así múltiples oportunidades para proporcionar información sobre programas del distrito y las metas de logros de los estudiantes en centros escolares 

específicos. 

Todas las fuentes de financiamiento $254,578 $326,912 $493,526 

Ingresos federales  - Título I 50,713 23,416 59,556 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 203,865 303,496 433,970 

 
 

Actualización Anual Gastos según fuente de financiamiento 

 
 

Fuente de 
financiamiento 

 

2018 

Actualización Anual 

Presupuestada 

2018 

Actualización Anual 

Estimado real 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa curricular y didáctico coherente de alta calidad para todos los 
estudiantes. 
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Todas las fuentes de financiamiento $38,384,372 $33,784,636 

Subvención en bloque de preparación para la universidad 0 72,000 

Educación y seguridad después de la escuela 1,090,015 1,090,015 

Ingresos federales  - Título I 1,425,938 1,582,504 

Ingresos federales  - Título II 185,727 194,681 

Otros fondos federales 0 36,387 

Otros ingresos del estado 599,136 8,420,822 

Otros ingresos locales 0 624,814 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 9,521,342 10,144,885. 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 25,562,214 11,618,528 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores para graduarse de secundaria y convertirse en ciudadanos 
productivos en el siglo XXI. 

Todas las fuentes de financiamiento $83,659,738 $110,799,760 

Subvención en bloque de preparación para la universidad 0 205,939 

Ingresos federales  - Título I 1,070,242 2,098,534 

Ingresos federales  - Título II 413,779 1,226,926 

Ingresos federales  - Título II 24,273 113,746 

Otros fondos federales 3,192,685 4,643,310 

Otros ingresos del estado 22,115,829 35,971,920 

Otros ingresos locales 1,481,876 1,967,323 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 55,299,980 57,067,363 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 61,074 7,504,699 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower preparará a los estudiantes para que ingresen con éxito a la educación superior o sigan una trayectoria profesional viable, 
proporcionando a todos los estudiantes una oportunidad equitativa de acceder a un programa de instrucción coherente, articulado y atractivo, coherente con los 
Estándares de California. 
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Todas las fuentes de financiamiento $1,157,654 $2,314,980 

Subvención en bloque de preparación para la universidad 0 72,500 

Otros fondos federales 0 19,298 

Otros ingresos del estado 461,803 1,336,848 

Otros ingresos locales 0 906 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 651,851 650,051 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 44,000 235,377 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los estudiantes y al personal un entorno saludable, seguro y protegido que apoye el aprendizaje. 

Todas las fuentes de financiamiento $12,035,649 $13,897,854 

Ingresos federales  - Título I 184,404 207,501 

Otros ingresos del estado 4,053,015 4,502,289 

Otros ingresos locales 126,345 159,950 

LCFF Base/ No contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 7,030,310 7,530,516 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 641,575 1,497,598 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower contribuirá a la creación de sólidas relaciones con los estudiantes, las familias y la comunidad, para aumentar la participación en eventos de 

los centros escolares permitiendo así múltiples oportunidades para proporcionar información sobre programas del distrito y las metas de logros de los estudiantes en centros escolares 

específicos. 

Todas las fuentes de financiamiento $326,912 $721,766 

Ingresos federales  - Título I 23,416 70,433 

Otros ingresos locales 0 54 

LCFF S & C/Contribuyente a los servicios aumentados o mejorados 303,496 651,279 
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