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Resumen del Plan 2017 a 2020 

La historia 
Describir los estudiantes y la comunidad y la manera en que la LEA los atiende.  
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower actualmente atiende a una población estudiantil de poco más de 11,946 estudiantes de kindergarten de transición (TK) y kindergaten (K) hasta grado 12, en una zona de 
ocho millas cuadradas en el sudeste de Condado de Los Ángeles. Esta zona incluye la mayor parte de Bellflower, una gran parte de Lakewood y un pequeño segmento de Cerritos. Varias escuelas han obtenido el 
reconocimiento como California Gold Ribbon Schools, tres han sido honradas como National Blue Ribbon Schools y varias escuelas han alcanzado el reconocimiento como Title I Achievement Award Schools. La 
escuela secundaria Somerset Continuation High School recibió recientemente su sexto galardón 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 ofrece un programa de educación alternativa y un programa de Formación en el hogar/Estudios independientes con acreditación WASC como escuela K-12. El BUSD 
también atiende a niños de corta edad (0 a 3) y a estudiantes en edad preescolar a través del Programa Preescolar del Estado de California y programas creados por el distrito. 
  
La actual población del distrito está compuesta por un 70% de estudiantes elegibles para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido. Con una composición étnica 65% hispana, 10% blanca, 13% 
afroamericana, 4% asiática, 5% filipina, 1% de isleños del Pacífico, y con un 3% que respondió dos o más razas o no respondió, el BUSD tiene una comunidad de estudiantes muy diversa. La inscripción de Jóvenes 
en adopción temporal constituye actualmente el 1% del total de estudiantes inscritos. Este aumento de la población estudiantil de Jóvenes en adopción temporal ha impuesto un mayor esfuerzo a fin de garantizar que 
estos estudiantes reciban los recursos necesarios para tener éxito dentro de la estructura de aprendizaje del BUSD. 
  
Los aprendices del inglés (EL) representan el 19% (2,222 estudiantes) de la población total. Actualmente, se hablan 25 idiomas en todo el Distrito, pero los hispano hablantes conforman 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. Estos 
fondos se utilizan para proporcionar tres profesores con asignación especial centrados en aprendices de inglés, para la compra de materiales y tecnología complementaria, para proporcionar desarrollo profesional, 
para apoyar programas de educación parental, para la contratación de profesionales que permitan brindar apoyo adicional en las aulas y para el financiamiento de clases antes y después del horario escolar. 
  
El porcentaje de familias de bajos ingresos en todo el distrito es del 70.28%. Las escuelas con un porcentaje de familias de bajos ingresos por encima de la tasa del distrito reciben financiamiento mediante 
asignaciones en virtud del Título I. Las nueve escuelas financiadas en virtud del Título I implementan un modelo escolar para ayudar a los estudiantes en situación de riesgo con el cumplimiento de los rigurosos 
estándares estatales de contenido. El Distrito ha implementado el apoyo de intervención en virtud del Título I y proporciona asistencia suplementaria con elementos adicionales de MTSS/RTI e intervenciones 
específicas en los grados K a 6. Los programas en virtud del Título I, del distrito y de centros escolares, proporcionan apoyos adicionales para ayudar al distrito y a las escuelas en lo siguiente:   

• Desarrollar e implementar un programa completo de instrucción a fin de satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes 
• Identificar a los estudiantes que pueden estar en riesgo de 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 

  
Los servicios de educación especial se proporcionan a aproximadamente 1743 estudiantes en edades de 3 a 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 de asistencia, análisis conductual aplicado y servicios de transición. 
  

http://ito.lacoe.edu/


Los niños sin hogar reciben acceso a una educación en el Distrito y a otros servicios según sea el caso a fin de cumplir los mismos estándares de contenido y nivel de dificultad que otros 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 Distrito Escolar Unificado de Bellflower sigue ofreciendo programas y servicios de alta calidad en 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.  
  
Muchos de los centros escolares han necesitado actualizaciones y mejoras. Con la aprobación de la Medida BB en noviembre de 2012, el distrito ha podido lograr mucho para garantizar un entorno de aprendizaje 
más firme y más seguro. 
  
Se han instalado unidades de ventilación (HVAC) donde no existían, las actualizaciones que se realizaron a otras unidades en todo el distrito han creado un mejor ambiente de aprendizaje, y la reconstrucción del 
techado de todas las estructuras ha permitido aumentar la capacidad de las infraestructuras tecnológicas. La Junta de Educación espera poder seguir implementando mejoras para ofrecer una mayor calidad de 
entorno de aprendizaje escolar para todos nuestros niños. 
  
El BUSD está ganando impulso en el área de tecnología por ser un distrito preparado para el futuro. El distrito se está acercando a lograr el acceso personalizado en proporción "uno a uno" con computadoras 
Chromebook, para permitir una mayor participación de los estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos que se realiza en las aulas. Programas de orientación, academias de desarrollo profesional, formación 
vocacional, programas de tutoría, un programa de educación física para escuelas primarias y el apoyo extendido de las Artes Visuales y Escénicas complementan un robusto currículo para todos los estudiantes. 
  
La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo una alta prioridad. Cada escuela tiene un plan integral de seguridad escolar que se actualiza anualmente, temas contra el bullying y programas educativos para 
formación de carácter K-12. Todos estos elementos se combinan para crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y positivo conducente a la excelencia. La Junta de Educación también aplica 
sistemáticamente una política de cero tolerancia a las drogas y las armas. 
  
Con la implementación de las Normativas de Contenido Académico del Estado de California, en cada nivel de grado, un sólido plan de estudios, y libros de texto para cada estudiante, estamos enseñando los 
fundamentos que empoderarán a los estudiantes a convertirse en aprendices activos de toda la 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. 
  
La Junta de Educación está comprometida en mantener una alta calidad de programas esenciales y de enriquecimiento académico y bellas instalaciones, a la vez de mantener un presupuesto equilibrado. Estamos 
continuamente buscando maneras de fortalecer nuestros servicios y programas de apoyo a fin de 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.  
  
Las promesas de unir a las personas, a los programas y a los recursos en nuevas formas a través de MTSS, la Respuesta a la intervención (RTI), la Intervención y apoyo del comportamiento positivo (PBIS) y Nivel I, 
la primera mejor instrucción están integrándose para proporcionar un sistema cohesivo de apoyos al estudiante. Cada uno de estos componentes hace que el distrito BUSD esté más dispuesto a ayudar a nuestros 
estudiantes a prepararse para una carrera técnica o profesión. 
  
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. 



o La cooperación de todas las partes interesadas en la implementación de las normativas de California 
o Instrucción excelente (Instrucción Interactiva Directa) para todos los estudiantes y desarrollo de personal de alta calidad para los empleados 
o El desarrollo continuo de MTSS proporciona intervención cohesiva y aceleración para satisfacer las necesidades del estudiante 
o Intervención a través del modelo de respuesta a la intervención (RTI) en todas las escuelas 
o Mayor apoyo para las Comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
o Mayor asistencia y seguridad escolar. Intervención y apoyos del comportamiento positivo (PBIS), integrado con MTSS 
o Mantener los máximos índices de graduación 
o Apoyar estudiantes de segundo idioma y a los estudiantes de educación especial con personal y materiales didácticos de alta calidad 
o Dotados y talentosos: cursos con honores, avanzados, cursos de colocación avanzada y de enriquecimiento a nivel primario 
o Mejoras a instalaciones innovadoras gracias a la medida BB 

  
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. 

Aspectos destacados del plan LCAP 
Identificar y resumir brevemente las clasificaciones clave del LCAP de este año.  
El LCAP 2017 a 2018 ha proporcionado a la Junta de Educación, múltiples distritos y comités comunitarios la oportunidad de celebrar logros académicos continuos dentro de edificios escolares seguros y protegidos y 
culturas escolares que apoyan a todos los estudiantes. Con el distrito BUSD proporcionando la implementación completa de K a 3 CSR desde el primer año, las evaluaciones locales han indicado que los estudiantes 
en grado dos están mostrando un avance más firme y mejor dominio como lectores al final de su año escolar del segundo grado. La eliminación de clases combinadas de nivel de grado de K a 6 ha reducido el 
tamaño de la clase en cada uno de los grados 4 a 6. 
  
Un consejero adicional en BHS y MHS han tenido un impacto positivo en la creación de un programa PBIS más robusto así como brindar a los estudiantes mayor acceso a consejeros y apoyos emocionales sociales 
a la vez de asegurar que ellos se graduarán preparados para asistir a una escuela vocacional o a la universidad. La expansión del programa Las Flores Home Education/Independent Study ofrece aún mayor acceso 
a las familias en la comunidad para buscar un programa educativo alternativo dentro del distrito BUSD. En junio de 2019, la escuela celebrará su primera promoción de graduados. 
  



La instrucción en ELD ha tenido respaldo con la implementación de 3 plazas de maestros en asignación especial (TOSA). Estas 3 plazas abordan al grupo de estudiantes específicos de estudiantes EL, enfocándose 
en la iniciativa de Distrito para aumentar y mejorar las estrategias del aprendizaje y la instrucción de inglés. En 2017 a 2018, el BUSD redujo el número de estudiantes identificados como Aprendices de inglés de 
largo plazo (LTEL) un 7%, para reducir así el recuento en todo el Distrito de 464 en 2016 a 2017 a 430 en 2017 a 2018. Además, los índices de reclasificación aumentaron de 5.6% en 2015 a 2016, a 13.9% en 2017 
a 2018. Estos puntos de datos hablan de los efectos positivos que la implementación de maestros en asignación especial para Aprendices de inglés (EL TOSA) ha tenido en la mejora de resultados académicos para 
los estudiantes Aprendices de inglés en BUSD.  
  
El LCAP adoptado por la Junta de Educación es un plan totalmente inclusivo que cubre las acciones y los servicios para lograr las medidas identificadas y articuladas. El Distrito continuará enfocándose en las 9 
iniciativas de: 
1 - Instrucción Interactiva Directa 
2 - Mapas de pensamiento 
3 - PLC 
4 - RTI/MTSS 
5 - UDL 
6 - PBIS 
7 - Integración Tecnológica 
8 - Evaluaciones Internas (STARS-SchoolCity) 
9 - Alineación con los Estándares de Contenido Estatales 
  
En resumen, el LCAP 2017 a 2018 ha reforzado nuestros cinco puntos esenciales para el mejoramiento escolar: 
1) Un sistema didáctico coherente 
2) Desarrollo de la capacidad profesional de los maestros 
3) Una robusta asociación padre-comunidad-escuela 
4) Un clima de aprendizaje centrado en el estudiante 
5) Liderazgo que apoye y motive el mejoramiento continuo 
Revisión del Desempeño  

Con base en una revisión del desempeño de los indicadores estatales y locales de rendimiento incluidos en las rúbricas de evaluación del LCFF, 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 

Un análisis de los indicadores estatales y locales sigue destacando un segmento que el Distrito Escolar 
unificado de Bellflower tiene el orgullo de reportar: el índice de graduación para todos los estudiantes. El 
estado general del Distrito y las escuelas secundarias que componen el distrito tienen un índice alto o muy 
alto de graduación para todos los estudiantes. Esto cumple la meta de ley de Every Student Succeeds Act 
(ESSA, por sus siglas en inglés) para que escuelas y estudiantes cumplan un índice “Alto” de graduación 
según los informes presentados por el sistema Tablero de Escuelas de California (“Tablero”). Para el otoño 
de 2017 el Tablero muestra que la mayoría de grupos de estudiantes cumplieron la meta de índice Alto o 
Muy alto. Los dos grupos de estudiantes que no cumplieron esta meta aumentaron su índice de 



graduación o la muestra de estudiantes fue demasiado baja para reportar una tasa de cambio. Lo datos 
locales reflejan además que el Distrito sigue reduciendo los índices de deserción escolar en escuelas 
intermedias y secundarias.  
  
El Tablero muestra también que la tasa de suspensión para el Distrito ha disminuido. La primavera de 
2017 reportó que el índice de suspensión de todos los estudiantes fue de 5.6 % (Alta) y la mayor parte de 
tasa de cambio entre los grupos de estudiantes se reportó como mayor o significativamente mayor. En 
contraste, el Tablero de otoño de 2017 informó que la tasa de suspensión de todos los estudiantes fue de 
4.4% y todos los grupos de estudiantes se mantuvieron, disminuyeron o disminuyeron significativamente. 
Específicamente, las tasas de suspensión para los estudiantes no duplicados (Aprendices de inglés, 
Jóvenes en adopción temporal y Estudiantes de bajos ingresos) reportaron en el Tablero de otoño de 2017 
una disminución o disminución significativa. Los dos grupos de estudiantes que reportaron un valor Muy 
alto permanecen en Muy alto; sin embargo estos grupos declinaron significativamente según el informe del 
Tablero del otoño de 2017. La intervención y apoyo de comportamiento positivo (“PBIS”) ha sido 
implementada en los últimos  tres años en todo el Distrito y está incluida en los planes de seguridad 
escolares que apoyan la disminución de suspensiones en todo el Distrito. Se ha agregado un enfoque de 
prestación de aprendizaje y consejería emocional social a la estructura del PBIS, los consejeros han 
recibido capacitación de transmisión de aptitudes (Skills Streaming), la justicia restaurativa se ensayó en 
una de las escuelas secundarias el año pasado, y las capacitaciones para todos los sitios se ejecutó en el 
año escolar 2017 a 2018 
  
Los Aprendices de inglés del Distrito Escolar Unificado de Bellflower también están avanzando hacia el 
logro del dominio del inglés. El Tablero del otoño de 2017 reportó que los Aprendices de inglés avanzan a 
un Alto nivel lo cual es un aumento desde el estado Intermedio reportado en el Tablero en la primavera de 
2017. Los estudiantes reclasificados del Distrito siguen superando en desempeño a todos los estudiantes 
en los indicadores académicos: Los estudiantes reclasificados obtuvieron un valor Alto de 33 puntos por 
encima de la suficiencia en las Artes del Lenguaje en Inglés (“ELA”) en la evaluación de California del 
desempeño y avance de los estudiantes (“CAASPP”); los estudiantes reclasificados aumentaron 3.2 
puntos para alcanzar un valor Intermedio de 13 puntos por debajo de la suficiencia en la CAASPP de 
Matemáticas lo cual, no obstante que está por debajo de la suficiencia, está por encima de la calificación 
de todos los estudiantes del BUSD.  
Las acciones y servicios incluidos en el plan LCAP de 2017 a 2018 del BUSD (que apoya el avance 
continuo antes referido) incluyó la reducción del tamaño de las clases de K-3, maestros de intervención, 
maestros en asignación especial, administración de puntos de referencia internos junto con evaluaciones 
formativas y resumidas dentro de las áreas de contenido de ELA y Matemáticas, además de la 
continuación de tiempo PLC en todos los centros escolares. Para apoyar las prácticas de enseñanza de 
alta calidad, se proporcionó desarrollo profesional para apoyar las prácticas de enseñanza participativa 
(Instrucción interactiva directa) y para apoyar la identificación de estudiantes que necesitan apoyos 
adicionales (Sistemas de apoyo multinivel).  



  
En el área de clima escolar y participación de los padres, un análisis de indicadores locales revela una 
mejora en la clasificación de escuelas según la Herramienta de inspección de instalaciones (“FIT”) y los 
miembros de la comunidad comprometidos en los centros escolares y dando seguimiento a la cuenta de 
BUSD en Facebook. De manera respectiva, el porcentaje de centros escolares que ha obtenido 
clasificaciones de inspección FIT de bueno o ejemplar aumentaron un 20 %; y el Distrito, así como los 
centros escolares ofrecieron talleres para los padres, incluidos los talleres del Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad (“PIQE”) y el Proyecto de Alfabetización de Familias Latinas los cuales apoyaron un 
aumento en la participación de los padres, según las mediciones de la herramienta local de Seguimiento 
de los padres, de 9.77 %.  

Con referencia a las Rúbricas de Evaluación del LCFF, 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 locales u otros indicadores locales. ¿Qué medidas tiene previsto realizar la LEA para abordar estas áreas con mayor necesidad de mejoras?  

Mayores necesidades 

Un análisis de los datos del Tablero mostró que BUSD aparece identificado con “naranja” para los 
indicadores académicos: ELA y Matemáticas.  

• El estado de todos los estudiantes de ELA y Matemáticas es bajo; sin embargo, el cambio a lo largo 
del tiempo para estos temas se ha mantenido: ELA disminuyó 2.9 % y Matemáticas aumentó 0.5 %.  

• En relación con indicadores de ELA y Matemáticas, un grupo de estudiantes fue identificado con 
categoría roja: Estudiantes con discapacidades.  

• El indicador de ELA reporta cinco grupos de estudiantes con un indicador naranja: Aprendices de 
inglés, Estudiantes sin hogar, Desfavorecidos socioeconómicamente, Hispanos e Isleños del 
Pacífico, y  

• El indicador de Matemáticas reporta seis grupos de estudiantes con un indicador naranja: 
Aprendices de Inglés, Jóvenes en adopción temporal, Jóvenes sin hogar, Desfavorecidos 
socioeconómicamente, Hispanos y De dos o más razas. Los estudiantes clasificados como 
Aprendices de inglés únicamente disminuyeron significativamente en Matemáticas y en ELA. 

  

El indicador de suspensiones reveló que tres grupos de estudiantes se identifican con un indicador naranja: 
Jóvenes en adopción temporal, Estudiantes sin hogar y estudiantes Indios americanos. Aunque el cambio 
para Jóvenes en adopción temporal y Estudiantes sin hogar disminuyó, su calificación actual es Muy alto. 
Los estudiantes Indios americanos reportaron una tasa de suspensiones Alta que se ha mantenido. 
BUSD planea…    



• Utilizar maestros de intervención del Distrito financiados en virtud del Título 1 para apoyar a 
los grupos de estudiantes identificados y a los estudiantes con mayor necesidad de apoyo 
académico en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas con un apoyo dirigido 
a cerrar la brecha de desempeño. (Meta 1, Acción 15). 

• Proporcionar apoyo de maestros en asignación especial (TOSA) a maestros de educación 
especial para asegurar el apoyo y el andamiaje para proporcionar acceso a contenidos 
rigurosos. Se revisará el paso de avance y se ajustará la instrucción para asegurar que los 
estudiantes tengan acceso al contenido básico en todos los entornos educativos. (Meta 2, 
Acción 13 [Matemáticas TOSA], Meta 1, Acción 9 [ELA/ELD TOSA])  

• Proporcionar desarrollo profesional en coenseñanza y tiempo de planificación común para 
ayudar a los maestros a satisfacer proactivamente las necesidades de estudiantes con 
necesidades especiales. (Meta 2, Acción 7) 

• Los Estudiantes sin hogar, los Jóvenes en adopción temporal, y los estudiantes Indios 
americanos son una población pequeña e incluso un solo estudiante puede tener un efecto 
desfavorable en los resultados de datos. El enlace con Estudiantes sin hogar y Jóvenes en 
adopción temporal seguirá coordinando actividades con los centros escolares a fin de 
garantizar que los estudiantes estén en contacto con programas y servicios de apoyo. La 
capacitación en justicia restaurativa se proporcionó en todos los centros escolares en 2017 
– 2018; se proporcionará a todo el personal en 2018 – 2019, y se proporcionará mayor 
apoyo de consejería en escuelas primarias a fin de proporcionar intervención temprana que 
permita abordar las necesidades sociales y de comportamiento. (Meta 1, Acción 10) 

En referencia con las Rúbricas de Evaluación del LCFF, 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 por "todos los estudiantes". ¿Qué medidas tiene previsto realizar la LEA para abordar estas brechas de desempeño?  

Brechas de desempeño 

 
El Tablero reveló que: 

• Los Jóvenes en adopción temporal, los Estudiantes sin hogar, y los estudiantes Indios 
americanos están obteniendo desempeños que se encuentran dos niveles de desempeño 
por debajo del de todos los estudiantes según el indicador de suspensiones.  

• Los Estudiantes con discapacidades, Filipinos, y estudiantes de Dos o más razas tienen un 
desempeño que se encuentra dos niveles de desempeño por debajo del de todos los 
estudiantes según el indicador de graduación.  

• Los Estudiantes con discapacidades no están obteniendo desempeños dos o más niveles 
de desempeño por debajo del de todos los estudiantes en los indicadores de ELA y 



Matemáticas, ya que todos los estudiantes están identificados con un indicador naranja; sin 
embargo, los Estudiantes con discapacidades son el único grupo de estudiantes 
identificados con rojo para estos indicadores.  

  
El BUSD planificará las siguientes acciones y servicios para resolver estas brechas de desempeño: 

• Los Estudiantes sin hogar, los Jóvenes en adopción temporal, y los estudiantes Indios 
americanos son una población pequeña e incluso un solo estudiante puede tener un efecto 
desfavorable en los resultados de datos. El enlace con Estudiantes sin hogar y Jóvenes en 
adopción temporal seguirá coordinando actividades con los centros escolares a fin de 
garantizar que los estudiantes estén en contacto con programas y servicios de apoyo. La 
capacitación en justicia restaurativa se proporcionó en todos los centros escolares en 2017 
– 2018; se proporcionará a todo el personal en 2018 – 2019, y se proporcionará mayor 
apoyo de consejería en escuelas primarias a fin de proporcionar intervención temprana que 
permita abordar las necesidades sociales y de comportamiento. (Meta 1, Acción 10) 

• Proporcionar medidas proactivas para aumentar las opciones de recuperación de créditos y 
se le proporcionarán a estudiantes antes de su último año incluso en oportunidades 
durante el día, día extendido y durante el verano. (Meta 1, Acción 8) 

• Proporcionar apoyo de maestros en asignación especial (TOSA) a maestros de educación 
especial para asegurar el apoyo y el andamiaje para proporcionar acceso a contenidos 
rigurosos. Se revisará el paso de avance y se ajustará la instrucción para verificar que los 
estudiantes tengan acceso al contenido básico en todos los entornos educativos. (Meta 2, 
Acción 13 [Matemáticas TOSA], Meta 1, Acción 9 [ELA/ELD TOSA])  

• Proporcionar desarrollo profesional en coenseñanza y tiempo de planificación común para 
ayudar a los maestros a satisfacer proactivamente las necesidades de estudiantes con 
necesidades especiales. (Meta 2, Acción 7) 

Si no se ha abordado anteriormente, identificar las dos a tres maneras más significativas en que la LEA aumentará o mejorará los servicios para Estudiantes de bajos ingresos, Aprendices de inglés y Jóvenes en 
adopción temporal.  

Aumentar o mejorar los servicios 

Para un mayor apoyo a los tres grupos de estudiantes formados por Aprendices de inglés, Estudiantes de 
bajos ingresos y Jóvenes en adopción temporal, el BUSD seguirá ofreciendo a un programa después del 
horario escolar, desarrollado por el proyecto Think Together (Pensar Juntos). Este programa ofrece una 
jornada extendida de tutoría/entorno académico que también aborda estilos de vida saludables y el 
desarrollo de relaciones entre pares. Se asignarán fondos suplementarios y de concentración del LCFF y 
del Título I para asegurar que este programa pueda satisfacer las necesidades de más de 800 estudiantes 



en los entornos de K-6. (Meta 1, Acción 11) 
  
Las escuelas secundarias seguirán ofreciendo apoyo académico dentro de la escuela para estudiantes en 
cada uno de los grupos de estudiantes identificados (Aprendices de inglés, Jóvenes en adopción temporal, 
Desfavorecidos socioeconómicamente) y también proporcionará ofertas para después del horario escolar 
desde las artes hasta lo académico. Habrá disponibles programas de año extendido, y la oportunidad de 
inscripción concurrente en instituciones locales como Cerritos College y Long Beach City College 
proporcionará oportunidades adicionales. (Meta 1, Acción 8 y Meta 3, Acción 2) 
  
Se seguirá apoyando la trayectoria a la competencia. (Meta 2, Acción 7) Esto permite el desarrollo del 
personal en el área de estrategias de enseñanza mejoradas que están orientadas a apoyar a aprendices 
de una segunda lengua junto con la participación de los padres en el Proyecto de Alfabetización para 
Familias Latinas y PIQE.  
  
Los maestros en asignación especial de Aprendices de inglés (EL TOSA) seguirán apoyando los aumentos 
en los índices de reclasificación del Distrito mediante la implementación continuada de cuadros de datos y 
desarrollando la capacidad didáctica en todo el Distrito para cubrir las necesidades especiales de los 
Aprendices de inglés. (Meta 1, Acción 9) 
  
El financiamiento para la Eficacia del educador y la Preparación universitaria se utilizará para apoyar las 
metas y acciones del LCAP a fin de asegurar que los estudiantes se gradúen listos para seguir una carrera 
técnica o profesional. 
  
El financiamiento Perkins y CTE se utilizará para asegurar que las trayectorias de aprendizaje en el siglo 
XXI y profesionales reciban apoyo desde Kindergarten hasta grado 12.  
  
El financiamiento en virtud del Título II y del Título III se incorporará para apoyar el desarrollo profesional 
alineado con el plan LCAP y las 10 iniciativas del Distrito. 

Resumen del presupuesto  
Complete la tabla a continuación. La LEA puede incluir información adicional o más detalles, incluso gráficos.  

DESCRIPCIÓN MONTO 

Total de gastos presupuestarios del fondo general para el año del LCAP  $135,564,325 
Total de fondos presupuestados para Acciones/Servicios planificados a fin de cumplir las metas en el 
LCAP para el año del LCAP  $135,564,325 

El LCAP está previsto para servir como una herramienta de planificación integral pero podría no describir todos los gastos presupuestarios del fondo general. Describir brevemente cualquiera de los gastos 
presupuestarios del fondo general especificados anteriormente para el año del LCAP no incluidos en el LCAP.  
Todos los fondos restringidos y no restringidos se contabilizan en LCAP. 



Ingresos totales proyectados del LCFF para el año LCAP  $118,199,782 
Actualización anual 
 
Año del LCAP en revisión: 2017-2018 

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 
2017-2018  
Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumple o supera los 
estándares según la medición obtenida por la evaluación de ELA un  
3 % 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares según la 
medición obtenida por medio de la evaluación de ELA disminuyó un 0.02 %. 

     

Evaluación estatal - SBAC 
2017-2018  
Aumentar el porcentaje de estudiantes que está leyendo a nivel 

  

   
El porcentaje de estudiantes que lee por encima o cerca del estándar aumentó 



superior o cercano al estándar un 3 % 

 
 

un 1.68 %. 

     

Evaluación estatal - SBAC 
2017-2018  
Aumentar en 3 % los estudiantes que cumplen o superan los 
estándares según la medición obtenida por la evaluación CAASPP de 
Matemáticas 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes que cumple o supera los estándares según la 
medición obtenida por medio de la evaluación CAASPP de Matemáticas 
aumentó un 0.12 %. 

     

Tablero - Indicador de ELA 
2017-2018  
El total de estudiantes compuesto por Aprendices de inglés únicamente 
disminuirá 10 puntos por debajo de 3 en el indicador de ELA según el 
informe en el Tablero 

 
 

  

   
Los estudiantes del grupo de Aprendices de inglés marcaron un aumento de 
17.4 puntos por debajo de 3 según el informe en el indicador de ELA en el 
Tablero. 

     

Tablero - Indicador de Matemáticas 
2017-2018  
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 

 
 

  

   
Los estudiantes del grupo de Aprendices de inglés marcaron un aumento de 
16.5 por debajo de 3 según el informe en el indicador de Matemáticas en el 
Tablero. 

     

Medida local - Consola de gestión de Google Chrome 
2017-2018  
Aumento general del uso de dispositivos de aprendizaje individual en 
500 unidades adquiridas 

 
 

  

   
Un aumento de 2168 dispositivos que fueron comprados. 

     



Medida estatal - CDE DataQuest 
2017-2018  
Disminuir el índice de deserción de escuelas intermedias un 0.01 % y el 
índice de deserción de escuelas secundarias un 0.5 %. 

 
 

  

   
El índice de deserción de escuelas intermedias disminuyó 1.17 % y el índice de 
deserción en escuelas secundarias disminuyó 0.85 %. 

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  
Disminuir el índice de expulsiones un 0.04 %. 

 
 

  

   
El índice de expulsión aumentó un 0.01 %. 

     

ELPAC 
2017-2018  
Aumentar porcentaje de estudiantes EL que obtienen su competencia en 
inglés un 2 % 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes del grupo de Aprendices de inglés avanzando 
hacia su competencia en el lenguaje aumentó un 2.3 %. 

     

Medidas estatales - CDE DataQuest 
2017-2018  
Aumentar el índice de reclasificación de estudiantes EL un 2 % 

 
 

  

   
Aumentó un 2.2 % 
 
  

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:  

Alcance del servicio:  

Ubicación: Escuelas específicas: K - 6; Grupos de 
grados específicos: K - 3 

K-3 CSR se mantuvo en 24 1 para mejorar las Condiciones de 
aprendizaje, Participación de alumnos, Resultados del 
aprendizaje para cumplir o superar los rigurosos estándares de 
California. 

Gasto repetido y planificado - 1000-1999 
salarios certificados - LCFF: $9,812,892 
FINANCIAMIENTO S/C - 1000-1999 
Salarios certificados - LCFF: $1,337,673 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $3,996,292 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-3999 
Beneficios de empleados - LCFF: 
$521,979 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$3,283 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-4999 
Libros y suministros - LCFF: $45,606  

Parte de gastos presupuestados 
transferidos a la Meta 2 Acción 1 - 1000-
1999 Salarios certificados - LCFF: 
$2,032,117 
1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$1,337,673 
Una parte del gastos presupuestado fue 
transferido a la Meta 2 Acción 1 - 3000-
3999 Beneficios de empleados - LCFF: 
$806,186 
3000-3999 Beneficios de empleados- 
LCFF: $526,414 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$3,283 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$38,703  

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: 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 PLC brindará apoyo a las conversaciones relacionadas con 
prácticas didácticas y análisis del trabajo de los estudiantes para apoyar 

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 K - 
6 

El programa de educación física de escuelas primarias se 
mantuvo y se aplicó completamente para proporcionar tiempo 
de Comunidad Profesional de Aprendizaje y tiempo de 
planificación docente durante el día de instrucción.  

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$347,474 
2000-2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$243,274 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $340,472 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$20,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $6,000  

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$347,474 
2000-2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$243,274 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $340,472 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$25,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $1,122  



los grupos de MTSS/RTI 

El tiempo de planificación brindará apoyo a los maestros para la 
articulación individual y a nivel de grado 

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 

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 

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 mantuvieron clases no combinadas de K-6 para apoyar las 
prácticas didácticas y ayudar con el rigor didáctico de los 
estándares de California de nivel de grado. Esto tuvo como 
resultado una disminución en el tamaño de las clases en las 
aulas de 4.° y 6.° grado. 

GRADOS 4-6 - 1000-1999 Salarios 
certificados - LCFF: $3,275,272 
GRADOS 4-6 FINANCIAMIENTO S/C - 
1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$4,008,705 
GRADOS 4-6 - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - LCFF: $1,799,100 
GRADO 4-6 FINANCIAMIENTO S/C - 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $1,197,860  

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$3,277,337 
1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$4,003,561 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $1,795,557 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $1,200,380  

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 

Para Acciones/Servicios no incluidos como 
contribuyentes para el cumplimiento del requisito 

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$4,036,690 

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$4,034,016 



Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

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

Reasignar plazas administrativas y de consejería en escuelas primarias 
para continuar proporcionando apoyo académico-profesional-
social/emocional apropiado - y PBIS/MTSS a todos los estudiantes 

Los subgrupos identificados en centros escolares de primaria 
específicos pueden recibir servicios administrativos adicionales  

de los servicios Aumentados o Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: Grupos de grados 
específicos: Tk/K - 6 

Se reasignaron plazas administrativas y de consejería en 
escuelas primarias a fin de proporcionar apoyo académico-
profesional-social/emocional apropiado - y PBIS/MTSS a todos 
los estudiantes.  
Se identificó estudiantes/grupos para el apoyo específico. 

2000-2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$2,508,050 
2000-2999 Salarios certificados - Ingresos 
federales - Título I: $45,289 
2000-2999 Salarios clasificados - 
Ingresos federales - Título III: $2,517 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,959,193 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - Título I: $25,942 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - Título III: $1,447 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$89,130 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $214,200 
: $0 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $20,000  

2000-2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$2,507,563 
: $0 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,959,366 
: $0 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$36,920 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $217,850 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título I: 
$1,500 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $22,350  

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 didácticos alineados con 

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 

1000-1999 Salarios certificados - Ingresos 
federales - Título I: $46,689 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - Título I: $19,958 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$13,423 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-4999 
Libros y suministros - LCFF: $9,682 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos estatales: $580,050 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

: $0 
1000-1999 Salarios certificados - Otros 
ingresos estatales: $10,900 
3000-3999 Beneficios de empleado - 
Otros ingresos estatales: $2,610 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $73,635 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos estatales: $1,516,943 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $68,100 



los estándares de California en Matemáticas - Ciencias - Severamente 
discapacitados - Artes visuales escénicas - Lenguaje dual - 
Historia/Ciencias sociales para apoyar a todos los estudiantes en los 
logros académicos - Desarrollo y diseño de currículo - Diseño universal 
para el aprendizaje (UDL) 

Historia/Ciencias sociales se serán objeto de consideración para su 
adopción en los materiales didácticos en el otoño en el 2018 

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 

Se incorporaron materiales didácticos y recursos apropiados y 
alineados con los estándares de California para TK 12. Se 
incorporaron materiales para todos los estudiantes así como 
también materiales para estudiantes en situación de riesgo 
(Programa 4) y Aprendices de inglés en riesgo (Programa 
5). NGSS e Historia y Ciencias sociales seguirán siendo 
objeto de consideración para su implementación. Se mantuvo 
el currículo y los materiales STEAM. 

operación - LCFF: $98,100 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación - 
LCFF: $8,578  

: $0  

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  

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

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

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 

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 compraron dispositivos adicionales de tecnología adicional 
para disminuir la proporción estudiante-dispositivo en 
consonancia con el plan de tecnología del Distrito.  
  
Se mantuvo el apoyo a la tecnología de los centros escolares y 
los contratos para Mimio y otro software educativo. 

4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$73,400 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-4999 
Libros y suministros- LCFF: $23,289 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $9,000 
: $0 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $438,780 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación - 
LCFF: $1,000 
: $0  

4000-4999 Libros y suministros - LCFF: 
$67,787 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-4999 
Libros y suministros - LCFF: $70,290 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $104,578 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos federales: $30,527 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos estatales: $254,933 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $435,580 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación - 
LCFF: $18,018 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título I: 



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  

  
Todos los maestros recibieron la oportunidad de asistir a CUE 
y a desarrollo profesional centrado en aprendizaje y aptitudes 
tecnológicas en siglo 21.  

$277,591  

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  

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: Los 11 centros escolares 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 

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: Los 11 centros 
escolares 11 K-6; Grupos de grados específicos: Grados 
1 - 6 

Se instituyeron ofertas de programa de Distrito GATE para 
asegurar equidad de acceso y trayectorias de avanzadas.  
  
Todos los directores de centros escolares asistieron a la 
capacitación sobre UDL y tienen acceso a los recursos UDL en 
un aula Google que se pueden utilizar para apoyar a todos los 
estudiantes, incluso estudiantes de grados 1 y 2, que muestren 
aptitudes de aprendizaje avanzadas. Se crearon planes MTSS 
para cada centro escolar que incorpora UDL para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes avanzados. 

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$21,950 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $5,254 
: $0 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-4999 
Libros y suministros - LCFF: $500 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $53,000 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación - 
LCFF: $1,500 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$21,950 
Nuevo gasto FINANCIAMIENTO S/C - 
1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$11,421 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $5,254 
Nuevo gasto - FINANCIAMIENTO S/C 
- 3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,737 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-4999 
Libros y suministros - LCFF: $16,957 
Nuevo gasto - Título I - 4000-4999 
Libros y suministros - Ingresos federales 
- Título I: $14,024 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $63,000 
: $0 
Nuevo gastos - Título I - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación - 
Ingresos federales - Títulos I: $5,000  



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; 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 

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 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 

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; Grupos 
de grados específicos: Grados 9 - 12 

Se ofrecieron programas de año extendido a los grados 9 a 12 
para recuperación de créditos y cursos de crédito original para 
promover el logro académico de los estudiantes y aumentar 
los índices de graduación, y han apoyado la graduación a 
tiempo para todos los estudiantes.  
  
Se agregaron cursos de Matemáticas adicionales al programa 
de año extendido de 2018. Se agregó una sección de IM 3 al 
calendario maestro de cada escuela secundaria. Se agregó 
puente a IM 1 para los estudiantes de grado 8. Los maestros 
TOSA de Matemáticas del Distrito diseñaron un currículo para 
el nuevo Puente a IM 1 en colaboración con los maestros de 
Matemáticas del Distrito. Los maestros TOSA de Matemáticas 
del Distrito actualizaron los currículos IM 1 e IM 2 y además 
diseñaron el currículo de Matemáticas IM 3 para el año 
extendido. 
  
  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $296,939 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $13,125 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $75,198 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $56,000 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$296,939 
2000-2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$13,125 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $75,198 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $50,000 
Nuevo gasto - FINANCIAMIENTO S/C - 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $900  

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  

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 2 plazas (K-6) y 1 plaza (7-12) de maestros TOSA del 
Distrito para desarrollar capacidad y apoyo/impactar el logro del 
estudiante para 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 

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 

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 mantuvieron dos plazas (K-6) y una plaza (7-12) de 
maestros TOSA del Distrito para apoyar el logro académico de 
Aprendices de inglés.  
  
Los maestros TOSA para Aprendices de inglés financiados por 
el Distrito brindaron apoyo extenso al personal y a los 
administradores para desarrollar una capacidad didáctica que 
permitiese satisfacer las necesidades exclusivas del aula de los 
Aprendices de inglés. Las áreas de apoyo incluyeron ELD 
designado, ELD integrado en todo el contenido, y un enfoque 
en iniciativas del Distrito, a través del lente específico de las 
necesidades de los Aprendices de inglés. Además, los 
esfuerzos TOSA EL brindaron a los maestros apoyos 
suplementarios para compenetrarse a fondo en los recién 
adoptados materiales didácticos ELA/ELD y en las iniciativas 
del Distrito a fin de impactar positivamente los resultados 
académicos de los Aprendices de inglés en ELA, Matemáticas, 
ELD y en todo el contenido.  
  
Los maestros TOSA de Aprendices de inglés aplicaron los 
cuadros Data Chats y utilizaron las herramientas de gestión 
ELlevation para apoyar los mayores índices de reclasificación, 
monitoreo del progreso de estudiantes previamente 
reclasificados, así como Aprendices de inglés actuales, a fin de 
disminuir el número de estudiantes con calificaciones de F y 
aumentar el porcentaje de Aprendices de inglés que se 
inscriben y completan un curso a-g. Los maestros TOSA de 

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título III: $147,808 
: $0 
2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $11,848 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $1,861 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - Título III: $63,605 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título III: 
$224,952 
Nuevo gasto - Título I - 1000-1999 
Salarios certificados - Ingresos 
federales - Título I: $39,699 
: $0 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $16,654 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - Título III: $89,700 
Nuevo gasto - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación- 
LCFF: $6,000  



Distrito Aprendices de inglés respaldaron los análisis de datos de los 
maestros y recomendaron estrategias didácticas según 
corresponde durante las comunidades profesionales de 
aprendizaje en el centro escolar, y proporcionaron lecciones 
uno a uno, de co-plan, de coenseñanza a solicitud del maestro. 
Las lecciones modelo se proporcionaron para apoyar la 
aplicación de materiales didácticos recientemente aprobados. 
Los maestros TOSA EL coordinaron con los administradores del 
centro escolar respecto a estrategias y acciones para apoyar a 
los Aprendices de inglés dentro del plan único del centro 
escolar y el plan MTSS. 
  
Se establecieron criterios de entrada para identificar los 
Aprendices de inglés de largo plazo (LTEL) y los estudiantes en 
riesgo de convertirse en LTEL a fin de asegurar que los 
Aprendices de inglés recibiesen apoyos de intervención 
didáctica de ELD apropiados.  
  
Se proporcionaron recursos para que los padres aumenten el 
entendimiento de las evaluaciones en múltiples modalidades. 
Los maestros TOSA EL del Distrito han apoyado a los comités 
consultivos para Aprendices de inglés (ELAC) a nivel de centro 
escolar al brindar recursos y presentar temas en apoyo al éxito 
académico de los Aprendices de inglés.  
  
ELPAC fue presentado a la fuerza de trabajo ciudadana, 
un grupo asesor del Distrito. 

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 

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 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $2,000  

No hay un estimado real; el 
presupuesto se transfirió a la Meta 1 
Acción 4 para financiar pagos 
certificados de acciones adicionales: $0  



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 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se mantuvo el apoyo y los recursos educativos para ayudar al 
personal con las leyes vigentes que involucran a Jóvenes en 
adopción temporal. Los consejeros y las agencias externas 
proporcionaron apoyo a los estudiantes. Memorando de 
entendimiento firmado con LACOE para utilizar el sistema 
electrónico que permita dar seguimiento y comunicar 
información acerca de 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  

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 

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 

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 implementaron los programas de educación y seguridad 
posteriores al horario escolar (ASES) para proporcionar apoyo 
académico después del horario escolar, intervenciones y 
oportunidades de fortalecimiento. Se cambió el proveedor 
contratado. Este cambio proporcionó apoyos adicionales y un 
mayor nivel de colaboración con personal del Distrito. El apoyo 
para ASES incluye un Enlace de Distrito en cada centro escolar 

1000-1999 Salarios certificados - 
Educación y seguridad después del 
horario escolar: $82,189 
: $0 
: $0  
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Educación y seguridad después del 
horario escolar: $28,454 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - 
Educación y seguridad después del 
horario escolar: $15,044 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Educación y seguridad 
después del horario escolar: $884,025  
7000-7499 Otros - Educación y 
seguridad después del horario escolar: 
$7,535  

1000-1999 Salarios certificados - 
Educación y seguridad después del 
horario escolar: $82,189 
Nuevo gasto - Título I - 1000-1999 
Salarios certificados - Ingresos 
federales - Título I: $46,690 
Nuevo gasto - Educación y seguridad 
después del horario escolar - 2000-
2999 Salarios clasificados - Educación 
y seguridad después del horario 
escolar: $3,238  
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Educación y seguridad después del 
horario escolar: $28,985 
Nuevo gasto - Título I - 3000-3999 
Beneficios de empleados - Ingresos 
federales - Título I: $21,014 
4000-4999 Libros y suministros - 
Educación y seguridad después del 



participante para asegurar que los estudiantes tengan acceso a 
los mismos apoyos después del horario escolar como durante el 
día escolar a fin de extender su tiempo para la intervención 
académica. Además, el personal del programa apoya el 
desarrollo emocional y social de los estudiantes con la 
extensión de las estrategias PBIS en el centro escolar después 
del horario escolar. La agencia contratada proporciona 
coordinadores de tiempo completo en el centro escolar en cada 
centro ASES cuyo horario se traslapa con el día escolar para 
crear una transición ininterrumpida para los estudiantes y 
extienden los apoyos del día escolar al programa después del 
horario escolar. El maestro en asignación especial, capacitado 
en iniciativas del Distrito y con currículo de intervención en ELA, 
proporciona apoyo adicional para conectar los apoyos y los 
recursos en todo el programa. Además, se adquirieron 20 
computadoras HP Pro-books para cada centro escolar ASES a 
fin de permitir a los estudiantes continuar utilizando 
intervenciones académicas basadas en tecnología después del 
horario escolar durante su participación con ASES. 

horario escolar: $68,371 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Educación y seguridad 
después del horario escolar: $897,169  
7000-7499 Otros - Educación y 
seguridad después del horario escolar: 
$11,046  

Acción 12 

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 

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 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 brindó apoyo a las prácticas, programas y recursos basados 
en investigación por medio de desarrollo profesional y plazas 
TOSA para Aprendices de inglés.  
  
Los maestros TOSA ELD del Distrito proporcionaron una 

2000-2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$86,000 
2000-2999 Salarios clasificados - Otros 
ingresos locales: $10,235 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $13,502 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos locales: $1,610 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos locales: $1,050 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos locales: $130  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $84,289 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $13,231 
: $0 
: $0 
Nuevo gasto - Otros fondos estatales - 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos estatales: $79 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos locales: 
$129  



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 

diversidad de oportunidades de desarrollo profesional para 
apoyar la integración de las prácticas didácticas de Aprendices 
de inglés basadas en investigación en todo el contenido y 
monitoreo del avance de ELD. Además se proporcionaron 
oportunidades de aprendizaje profesional a los administradores 
de los centros escolares a fin de asegurar el desarrollo de 
capacidad respecto a las estrategias didácticas de ELD, apoyos 
y expectativas durante la instrucción de ELD. Se revisó el sitio 
web de ELD del Distrito para proporcionar un mayor acceso a 
los recursos para el personal. Se publicó un nuevo boletín 
informativo de ELD durante todo el año para proporcionar 
recursos al personal acerca de las mejores prácticas y 
estrategias didácticas de ELD, así como resaltar estrategias con 
éxito de Aprendices de inglés utilizadas por los maestros del 
BUSD.  
  
Los maestros TOSA EL del Distrito integran MTSS y los 
principios de UDL con oportunidades de desarrollo profesional 
proporcionadas a maestros y administradores y también 
proporcionan apoyo a los administradores respecto a 
indicadores y estrategias didácticas apropiadas de monitoreo 
del avance de los EL a la vez de desarrollar planes SPSA y 
MTSS en el centro escolar. 
  

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.er y 2.o 

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 y 2 

La acción no se implementó. Se continuará teniendo en 

1000-1999 Salarios certificados - LCFF: 
$0  

No hay acción real estimada; la acción 
no se implementó: $0  



grado que se encuentran muy por debajo de los índices de competencia 
estándar según las mediciones de las evaluaciones locales para el año 
2017-2018  

Asegurarse de que haya un componente de participación de los padres 
para que los estudiantes asistan al programa de dos semanas 

consideración con base en los datos y las prioridades de las 
partes interesadas.  

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 de líder de instrucción para apoyar la 
planificación didáctica y la colaboración de Distrito a nivel de grado 

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 mantuvo los estipendios de líder de instrucción para apoyar 
la planificación didáctica y la colaboración de Distrito a nivel de 
grado. 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.  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $106,200 
FINANCIAMIENTO S/C - 1000-1999 
Salarios certificados - LCFF: $5,310 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $25,415 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-3999 
Beneficios de empleados - LCFF: 
$1,273 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $165,942 
FINANCIAMIENTO S/C - 1000-1999 
Salarios certificados - LCFF: $5,310 
Nuevo gasto - Título I - 1000-1999 
Salarios certificados - Ingresos 
federales - Título I: $5,310 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $39,794 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-3999 
Beneficios de empleados - LCFF: 
$1,273 
Nuevo gasto - Título I - 3000-3999 
Beneficios de empleados - Ingresos 
federales - Título I: $1,174  

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  

Para Acciones/Servicios incluidos como 
contribuyentes para el cumplimiento del requisito de 
los servicios Aumentados o Mejorados  

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $183,256 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $70,624  

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $612,162 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $255,201  



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 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  

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 apoyaron y asignaron siete maestros de intervención de 
Distrito centralizados a escuelas Título I para ayudar a cerrar la 
brecha de logros de subgrupos identificados.  
  
Maestros en asignación especial de intervención del Distrito y 
financiados en virtud del Título I participaron como equipo en 
una comunidad profesional de aprendizaje que destacó el ciclo 
continuo de mejora, ciencias aplicadas y análisis de datos. Las 
actividades incluyeron la identificación y análisis de datos 
apropiados, incluido el centro escolar, las aulas y datos de 
grupos de estudiantes. El análisis tuvo como resultado 
conversaciones de colaboración respecto a éxitos y barreras de 
los estudiantes y se desarrollaron planes para el centro escolar 
a fin de ayudar a los estudiantes a lograr los estándares en 
nivel de grado específicamente en ELA y Matemáticas. Se 
ajustaron y modificaron los planes de los centros escolares 
durante el año escolar para satisfacer mejor las necesidades de 
los estudiantes según se determinó por medio de un ciclo de 
mejoras continuo. 

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 

Para Acciones/Servicios incluidos como 
contribuyentes para el cumplimiento del requisito de 
los servicios Aumentados o Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Aprendices de inglés, 

4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $2,323,000 
: $0 
: $0  

4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $1,976,556 
Nuevo gasto - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación- 
LCFF: $11,200 



bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se adoptarán y se implementarán materiales didácticos apropiados para 
parvularia TK-12 a fin de asegurar que todos los estudiantes cumplan o 
superen como mínimo los estándares 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 

Estudiantes de bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Los materiales del Programa 2 ELA/ELD se incorporaron e 
implementaron en parvularia-TK-12 en todo el Distrito. Se adoptó 
un programa de idioma dual para apoyar el programa de 
inmersión dual. Los materiales y la tecnología necesaria del 
Programa 4 fueron adquiridos y proporcionados a los centros 
escolares. El Programa 5 dio inicio y se optó por su 
implementación en la primavera de 2018. 

Nuevo gasto - Otros fondos locales - 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos locales: 
$46,880  

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. Utilizar datos de resultados mensurables anuales y reales, 
incluidos los datos de desempeño de Rúbricas de evaluación del LCFF, según sea el caso.  

Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada.  
De las 16 Acciones/Servicios indicados, no se implementaron las Acciones/Servicios 13 (el plan de implementar la capacitación intensiva o "Boot Camp" para los grados 1 y 2). La Acción/Servicio ha sido presupuestada para su 
implementación en el año escolar 2018 2019. La implementación seguirá siendo objeto de consideración con base en los datos y en las prioridades de las partes interesadas. Se revisaron e implementaron todas las otras Acciones/Servicios 
para el año escolar 2017 2018.  
Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA.  
Para cada una de las Acciones/Servicios implementados la eficacia en general se muestra en los resultados de logros de los resultados mensurables anuales. Se cumplieron o aumentaron cuatro de los diez resultados, tres de los diez 
resultados no se cumplieron pero sí mejoraron, y tres resultados fueron declinados: logro en general en la Evaluación Equilibrada Inteligente (SBAC) de ELA y el logro de Aprendices de inglés solamente en SBAC de ELA. 
Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  
Meta 1, Acción 1: 69.82 % de disminución de los gastos presupuestados respecto a los gastos reales estimados - Una parte de los salarios certificados y de las prestaciones certificadas fue transferida a la Meta 2 Acción 
1 de LCAP 



Meta 1, Acción 5: 127.05 % de aumento de los gastos presupuestados con respecto a los gastos reales estimados - Revisiones al presupuesto de lotería y sustitución de libros de texto se realizaron para reflejar la 
transferencia de fondos del año 16-17.  

Meta 1, Acción 6: 130.87 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados - Las revisiones presupuestarias de lotería y Título I se realizaron para reflejar transferencias de fondos del 
año 16-17. Los gastos reales estimados incluyen los costos de computadoras Chrome book y servicio de banda ancha (iniciativa de intervención con computadoras Chrome book Título I T-Mobile), Probooks, 
computadoras portátiles, dispositivos de tecnología para estudiantes, licencias de software para fines de instrucción (Pearson iLit), compras relacionadas con la tecnología pertinente a la adopción de ELA y desarrollo 
profesional para maestros (capacitación mensual NGSS, TOP). 

Meta 1, Acción 7: 70.73 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados - Los gastos reales estimados incluyen maestros sustitutos y paga por servicio extra para los facilitadores de 
GATE, sistemas, carros de sonido para actividades relacionadas con GATE, dispositivos de tecnología tales como computadoras portátiles, Mobile Mimio E/M, ST Math y AR Renewal, así como las licencias de Great 
Minds. 

Meta 1, Acción 9: 67.47 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados - Se realizaron revisiones del presupuesto en virtud de Título I y Título III a fin de reflejar la transferencia de 
fondos del año 16-17. Los gastos reales estimados incluyen los costos de salarios y las prestaciones para los maestros TOSA EL 

Meta 1, Acción 14: 58.33 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados - Los códigos LCAP se reorganizaron a fin de alinearlos con los cambios en las secuencias de números de 
LCAP en el año fiscal 17-18. Los gastos reales estimados incluyen los estipendios de líder de instrucción. 

Meta 1, Acción 15: 241.64 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados - La revisión presupuestaria en virtud del Título I se realizó para reflejar la transferencia de fondos del año 
16-17. Los gastos reales estimados incluyen salarios y prestaciones para 8 maestros en asignación especial. 

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.  
Para el año escolar 2017 - 2018, la Acción 8, concretamente la disposición de crédito original a los estudiantes salientes de grado 8 no se ofreció debido a la falta de personal; y el financiamiento para la Acción 13 no fue aprobado, por lo 
tanto la acción no se implementó. Con base en el análisis de metas para el año escolar 2018 - 2019, se han mantenido todos los temas de métrica con modificaciones en la cantidad esperada de crecimiento para el nuevo año con base en 
el crecimiento o disminución del año anterior y las siguientes acciones han sido modificadas: 

• Se revisó la Acción 3 para incluir una revisión interna de la eficacia de la acción.  
• La Acción 4 se revisó para incluir un análisis interno de las necesidades de reasignación para las plazas administrativas y de asesoramiento en primaria.  
• La Acción 5 se revisó para retardar la adopción de materiales de Historia/Ciencias sociales debido a la mayor necesidad de centrarse en la implementación de NGSS a fin de apoyar el logro de los estudiantes en las pruebas 

estatales.  
• La Acción 6 se revisó para aumentar el financiamiento para un maestro en asignación especial a ser contratado para apoyar a los maestros con la integración de tecnología entre todos los temas.  
• La Acción 13 se reinstaurará si hay fondos disponibles para el año escolar 2019 - 2020. 
• La Acción 14 se revisó para incluir la expectativa de los líderes de instrucción para apoyar la implementación de tecnología y para referencia de los servicios mayores y mejorados proporcionados a estudiantes en situación de 

riesgo.  
• La Acción 16 se revisó para aclarar el plan de adopción de ELA/ELD en el año dos.  



Se seguirán implementando las Acciones/Servicios y se implementarán las modificaciones de los nuevos datos suministrados en el Tablero. Se revisarán y analizarán los resultados de la encuesta realizada entre los 
grupos de partes interesadas, estudiantes, comunidad y personal.  
  

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 
2017-2018  
Aumentar en 1 % el porcentaje de personal certificado que estén 
plenamente acreditados y mantenerlos adecuadamente colocados  

 
 

  

   
El porcentaje de personal certificado que está plenamente acreditados y 
debidamente colocados es el 100 %. 

     

Tablero - Indicador de graduación/Medida estatal - CALPADS 
2017-2018  
Aumentar el índice de graduación para todos los estudiantes un 0.5 
%  

 
 

  

   
Con base en el Tablero de escuelas en California, el índice de graduación para 
todos los estudiantes aumentó un 0.6 % 

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  
Aumentar los índices de asistencia escolar en todo el Distrito un 0.5 %  

 
 

  

   
Los índices de asistencia escolar en todo el Distrito disminuyeron un 0.11 %. 



     

Tablero - Indicador de suspensiones 
2017-2018  
Disminuir los índices de suspensión actuales en BUSD un 0.5 %  

 
 

  

   
El índice de suspensión declinó un 1.9 %. 

     

Tablero - Indicador de suspensiones 
2017-2018  
Disminuir los índices de suspensión actuales un 3 % para lograr un nivel de 
Intermedio según la medición en el Tablero para los subgrupos identificados 

 
 

  

   
El índice de suspensión para estudiantes con discapacidades disminuyó un 3.7 
% y el índice de suspensión para estudiantes africano americanos disminuyó 
un 2.7 %. 

     

Tablero - Indicador de suspensiones/Medición local - Planes de 
seguridad en las escuelas 
2017-2018  
Los planes de seguridad en las escuelas contendrán aspectos de PBIS en 
cada centro escolar 

 
 

  

   
Todos los planes de seguridad en las escuelas incluyen recursos de PBIS. 

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  

1A - 1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $13,206,191 
1A - 1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos estatales: $8,692,759 

1A - 1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $22,636,599 
1A - 1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos estatales: $8,823,050 



Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

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 de instrucción y evaluaciones 
apropiadas 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 (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) 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

El Distrito proporciona a cada aula un educador eficaz de alta 
calidad, respaldado por un administrador eficaz y personal de 
apoyo en cada escuela en el Distrito.  
  
Se proporcionaron un currículo, materiales de instrucción y 
evaluaciones apropiadas a todos los estudiantes así como una 
instalación segura y protegida para crear una cultura escolar 
positiva.  
  

El personal de la oficina de Distrito, tanto certificado como 
clasificado, ocupan plazas para apoyar e implementar cada una 
de las iniciativas de Distrito identificadas. 

1A - 1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos locales: $88,978 
: $0 
1A - 2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $3,007,401 
1A - 2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos estatales: $3,101,544 
1A - 2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos locales: $389,068 
1A - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - LCFF: $7,558,422 
1A - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros ingresos estatales: 
$4,887,379 
1A - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros ingresos locales: 
$235,194 
: $0 
1A - 4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $760,543 
1A - 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $25,229 
1A - 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos locales: $323,500 
1A 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $6,036,844 
1A - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos de operación - Otros ingresos 
estatales: $5,430,841 
1A 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos locales: 
$90,800 
1A - 6000-6999 Desembolso de capital 
- LCFF: $861,613 
1A - 6000-6999 Desembolso de capital 
- Otros ingresos locales: $390,000 

1A - 1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos locales: $112,978 
Nuevo gasto - Eficacia docente 1A - 
1000-1999 Salarios certificados  - 
Eficacia docente: $15,000 
1A - 2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $3,047,879 
1A - 2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos estatales: $3,274,049 
1A - 2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos locales: $389,068 
Un parte de las prestaciones 
certificadas fue transferida de la Meta 
1 Acción 1 - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - LCFF: $11,168,026 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos estatales: $4,986,615 
1A - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros ingresos locales: 
$240,938 
Nuevo gasto - Eficacia docente 1A - 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Eficacia docente: $3,595 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $937,859 
1A - 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $709,792 
1A - 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos locales: $507,802 
1A 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $6,274,556 
1A - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos de operación - Otros ingresos 
estatales: $7,766,076 
1A 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos locales: 



1A Costos indirectos y servicio de la 
deuda - 7000-7499 Otros - LCFF: -
$548,534 
1A - 7000-7499 Otros - Otros ingresos 
estatales: -$226,581 
1A - 7000-7499 Otros - Otros ingresos 
locales: $780 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 1000-1999 Salarios 
certificados - LCFF: $8,935,489 
1B - 1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $282,384 
1B - 1000-1999 Salarios certificados - 
Otros fondos federales: $143,796 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 2000-2999 Salarios 
clasificados - LCFF: $330,356 
1B - 2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $345,326 
1B - 2000-2999 Salarios clasificados  - 
Otros fondos federales: $1,524,513 
: $0 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 3000-3999 Beneficios 
de empleados - LCFF: $2,761,671 
1B - 3000-3999 Beneficios de 
Empleados - Ingresos federales - Título 
I: $214,276 
1B - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros fondos federales: 
$978,753 
: $0 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 4000-4999 Libros y 
suministros - LCFF: $760,644 
1B - 4000-4999 Libros y suministros - 

$193,347 
1A - 6000-6999 Desembolso de 
capital - LCFF: $890,494 
1A - 6000-6999 Desembolso de 
capital - Otros ingresos locales: 
$268,988 
1A Costos indirectos y servicio de la 
deuda - 7000-7499 Otros - LCFF: -
$938,591 
1A - 7000-7499 Otros - Otros ingresos 
estatales: -$6,837 
1A - 7000-7499 Otros - Otros ingresos 
locales: $19,716 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 1000-1999 Salarios 
certificados - LCFF: $8,196,784 
1B - 1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $290,274 
1B - 1000-1999 Salarios certificados - 
Otros fondos federales: $143,796 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 2000-2999 Salarios 
clasificados - LCFF: $517,378 
1B - 2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $438,611 
1B - 2000-2999 Salarios clasificados  - 
Otros fondos federales: $1,539,513 
Nuevo gasto - Título III 1B - 2000-
2999 Salarios clasificados - Ingresos 
federales - Título III: $3,393 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 3000-3999 Beneficios 
de empleados - LCFF: $2,820,399 
1B - 3000-3999 Beneficios de 
Empleados - Ingresos federales - 
Título I: $222,731 



Ingresos federales - Título I: $553,488 
1B - 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros fondos federales: $131,596 
: $0 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación - LCFF: 
$164,643 
1B - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos de operación - Ingresos 
federales - Título I: $130,111 
1B - 5000-5999 Servicios y Otros 
gastos de operación - Ingresos 
federales - Título III: $2,500 
1B - 5000-5999 Servicios y Otros 
gastos de operación - Otros fondos 
federales: $427,376 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 6000-6999 
Desembolso de capital - LCFF: 
$33,000 
: $0 
1B - 7000-7499 Otros - Ingresos 
federales - Título I: $151,450 
1B - 7000-7499 Otros - Ingresos 
federales - Título III: $5,001 
1B - 7000-7499 Otros - Otros fondos 
federales: $81,334 
: $0  

1B - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros fondos federales: 
$983,422 
Nuevo gasto - Título III 1B - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - Título III: $1,588 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 4000-4999 Libros y 
suministros - LCFF: $2,112,901 
1B - 4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $740,167 
1B - 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros fondos federales: $965,013 
Nuevo gasto - Título III 1B - 4000-
4999 Libros y suministros - Ingresos 
federales - Título III: $1,704 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación - LCFF: 
$472,483 
1B - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos de operación - Ingresos 
federales - Título I: $243,863 
1B - 5000-5999 Servicios y Otros 
gastos de operación - Ingresos 
federales - Título III: $2,782 
1B - 5000-5999 Servicios y Otros 
gastos de operación - Otros fondos 
federales: $449,016 
1B Subvención suplementaria y de 
concentración - 6000-6999 
Desembolso de capital - LCFF: 
$204,539 
Nuevo gasto - Otros fondos federales 
1B - 6000-6999 Desembolso de capital 
- Otros fondos federales: $8,000 



1B - 7000-7499 Otros - Ingresos 
federales - Título I: $200,136 
1B - 7000-7499 Otros - Ingresos 
federales - Título III: $7,641 
1B - 7000-7499 Otros - Otros fondos 
federales: $103,974 
Nuevo gasto - Eficacia docente 1A - 
7000-7499 Otros - Eficacia docente: 
$44,047  

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 personal de educación especial financiado por AB114 para 
respaldar las necesidades académicas y sociales de los alumnos de 
preescolar - a grado 12  

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 mantuvo la dotación de personal financiado en virtud de la 
AB114 para apoyar las necesidades académicas y sociales de los 
estudiantes de PreK 12. 

Los costos están asignados en 
Acción/Servicios 1B de Meta 2 gastos 
presupuestados - 1000-1999 Salarios - 
otros ingresos estatales: $0  

No hay estimado real; los costos son 
para la Meta 2 Acción 1: $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  

Para Acciones/Servicios no incluidos como 
contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los 
servicios Aumentados o Mejorados  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $137,249 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $58,629 
4000-4999 Libros y suministros - 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $137,249 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $58,629 
4000-4999 Libros y suministros - 



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 

Mandarín III se ofrecerá por primera vez y también apoya a los 
estudiantes que toman cursos de AP 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: 

Se mantuvo la dotación de personal para la trayectoria de 
aprendizaje de mandarín en las escuelas primarias, intermedias y 
secundarias. Se ofreció mandarín III en las escuelas secundarias.  

LCFF: $50,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $82,300  

LCFF: $50,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $82,300  

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  

Estudiantes para ser atendidos: Estudiantes de bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Academia de estudios independientes; 
Grupos de grados específicos: 9-12 

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 Enseñanza virtual 

Proporcionar la tecnología necesaria y otros materiales de instrucción para 
satisfacer los niveles de grado ampliados y el aprendizaje virtual 

Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyentes 
para el cumplimiento del requisito de los servicios 
Aumentados o Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Estudiantes de bajos 
ingresos 

Alcance del servicio: En toda la escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Academia de estudios 
independientes de formación en el hogar Las flores; Grupos 
de grados específicos: Grados 9 - 12 

La Academia de estudios independientes de formación en el hogar 
Las Flores proporciona servicios de programas tradicionales y 
combinados a estudiantes en los grados 9 - 12. 
  
Se proporcionó la tecnología y los materiales de instrucción 
necesarios para satisfacer los niveles de grado ampliados en la 
Academia de estudios independientes de formación en el hogar 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $672,584 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $44,187 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $286,626 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $17,463 
Financiamiento suplementario y de 
concentración - 4000-4999 Libros y 
suministros - LCFF: $8,097 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $58,240 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $603 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $5,000  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $672,584 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $45,296 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $286,803 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $33,111 
Financiamiento suplementario y de 
concentración - 4000-4999 Libros y 
suministros - LCFF: $8,097 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $46,225 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $603 
: $0  



Las Flores incluso hardware y cursos en línea en materia de 
ciencias, ciencias sociales y materias selectivas, incluidos los 
cursos de idiomas del mundo, que cumplen los requisitos a - g para 
la admisión en UC/CSU.  

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 

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  

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 

Se mantuvo el maestro de Matemáticas a tiempo completo, el 
maestro de inglés/ciencias sociales a tiempo completo, y la dotación 
de personal K-8 para la Academia de estudios independientes de 
formación en el hogar Las Flores.  

Los costos están asignados en 
Acción/Servicio 1 de la Meta 2 - 1000-
1999 Salarios certificados - LCFF: $0 
1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $120,386 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $54,950  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $120,386 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $54,950  

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 

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

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 Escuela primaria 
Washington; Grupos de grados específicos: Grados K - 6 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $902,803 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $22,368 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $371,316 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $206,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $902,803 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $22,368 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $371,316 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $186,612 
5000-5999 Servicios y otros gastos 



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 

Se amplió el Programa de inmersión de lenguaje dual al grado 4 en 
el Centro de aprendizaje intensivo (ILC) y en kindergarten en la 
Primaria Washington. El lenguaje dual se ofreció en el programa 
preescolar estatal en ILC y en la Primaria Washington para facilitar 
la transición de preescolar a TK/K y apoyar la expansión del 
programa de inmersión dual para asegurar el éxito del estudiante al 
proporcionarle trayectorias a través de un punto de entrada 
temprano. 
  

operación - LCFF: $17,000  de operación - LCFF: $36,100  

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  

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 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 

El desarrollo profesional se brindará a los maestros en el área de 
Historia/Ciencias sociales en línea con la nueva propuesta de 

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 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 brindó 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 
y Trayectoria a la competencia. 
  
Se proporcionó desarrollo profesional a maestros en el área de 
Historia/Ciencias sociales en línea con la propuesta nueva 
incorporación para 2018 2019.  
  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $5,000 
: $0 
1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: 
$73,475 
1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título II: 
$120,795 
: $0 
: $0 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $1,198 
: $0 
3000-3999 Beneficios de Empleados 
- Ingresos federales - Título I: 
$26,142 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- Ingresos federales - título III: 
$28,905 
: $0 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $26,300 
Nuevo gasto FINANCIAMIENTO S/C 
- 1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $7,266 
1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $13,874 
1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título II: $305,795 
Nuevo gasto - Título III - 1000-1999 
Salarios certificados - Ingresos 
federales- Título III: $46,750 
Nuevo gasto - Eficacia docente - 1000-
1999 Salarios certificados - Eficacia 
docente: $509,580 
Nuevo gasto - Otros ingresos estatales - 
1000-1999 Salarios certificados - Otros 
ingresos estatales: $230,648 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $6,298 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
3000-3999 Beneficios de empleados - 



incorporación para 2018-2019 

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  

Se proporcionó desarrollo profesional para Go Math Great Minds 
(Eureka Math) IM1-3-UCI.  
  
Se proporcionó desarrollo profesional para la implementación de 
NGSS. 
  
Se proporcionó coenseñanza y modificaciones al currículo y apoyos 
para los estudiantes con discapacidades - Se proporcionó desarrollo 
profesional para brindar a los maestros de educación especial 
formación para satisfacer las diversas necesidades y normativas 
rigurosas a fin de asegurar el éxito en el entorno menos restrictivo. 
  
Se identificó para su uso a partir de 2018 una plataforma de 
desarrollo profesional en línea para permitir la diferenciación. 

: $0 
: $0 
Financiamiento suplementario y de 
concentración - 4000-4999 Libros y 
suministros - LCFF: $500 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título II: 
$10,598 
: $0 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $65,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Ingresos federales - 
Título I: $19,141 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Ingresos federales - 
Título II: $217,534 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Ingresos federales - 
Título II: $32,209 
: $0 
: $0 
: $0 
7000-7499 Otros - Ingresos 
federales - Título II: $23,237  

LCFF: $1,744 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $3,162 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Ingresos federales - título III: $73,177 
Nuevo gasto - Título III - 3000-3999 
Beneficios de empleados - Ingresos 
federales - Título III: $11,190 
Nuevo gasto - Eficacia docente - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
Eficacia docente: $121,937 
Nuevo gasto - Otros ingresos estatales - 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos estatales: $59,140 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $501 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título II: $24,507 
Nuevo gasto - Eficacia docente - 4000-
4999 Beneficios de empleados - 
Eficacia docente: $7,602 
Nuevo gasto - Otros ingresos estatales - 
4000-4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos estatales: $9,085 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $40,302 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $82 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
II: $266,583 
: $0 
Nuevo gasto - Eficacia docente - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Eficacia docente: $58,498 



Nuevo gasto - Otros ingresos estatales - 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos estatales: 
$27,000 
Nuevo gasto - Otros ingresos estatales - 
6000-6999 Desembolso de capital - 
Otros ingresos estatales: $4,147 
7000-7499 Otros - Ingresos federales - 
Título II: $41,209  

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: 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 

Ubicación: Todas las escuelas 

El Distrito y CalAPS seguirán manteniendo y agregarán maestros 
con credenciales de CTE para apoyar la trayectoria de CTE en los 
centros escolares. Este año, cuatro maestros adicionales obtuvieron 
sus credenciales CTE preliminares. Un maestro obtuvo su 
credencial CTE aprobado o "clear".  

Respaldado por CalAPS - 1000-1999 
Salarios certificados - Otros ingresos 
locales: $0  

No hay estimados reales; los costos 
son para la Meta 2 Acción 1: $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  

Para Acciones/Servicios no incluidos como 
contribuyentes para el cumplimiento del requisito de los 
servicios Aumentados o Mejorados  

4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $0  

No hay estimados reales: $0  



Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

Participar y asistir a ferias de empleo y otras redes comunitarias para 
contratar maestros debidamente acreditados 

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se asistió a feria de empleos para contratar maestros debidamente 
acreditados. 

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 

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 

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 

Los maestros CTE reciben múltiples oportunidades de desarrollo 
profesional a través de LACOE, CAROCP, North Orange County 
ROP, Cerritos College CTE Advisory, SkillsUSA PD, y la Educating 
for Careers Conference. 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $10,000 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,393 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $5,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $50,000  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $10,000 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $2,393 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $5,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $50,000  

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  

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes 
para el cumplimiento del requisito de los servicios 
Aumentados o Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $67,852 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $90,645 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $75 

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $67,852 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $90,645 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $1,749 



Ubicación: Todas las escuelas 

Organización e implementación del equipo de gobernación de las 10 
iniciativas del Distrito: 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  

Formación para todas las herramientas de evaluación utilizadas en el 
Distrito 

Ubicación: Todas las escuelas 

Organización e implementación del equipo de gobernación de las 10 
iniciativas del Distrito: Actualmente se están implementando y 
refinando las iniciativas de DII, Thinking Maps, PLC, PBIS, UDL, 
RTI/MTSS, Normativas y lecciones ELD, Estrategias Nancy Fetzer (k-
8), ELA y Alcance y secuencia de Matemáticas, evaluaciones de 
Distrito para el monitoreo del avance.  
  
Se utilizaron evaluaciones locales y estatales para monitorear 
y evaluar el crecimiento del estudiante hacia las metas de 
logro académico  
  
Se proporcionó formación para todas las herramientas de 
evaluación utilizadas en el Distrito. 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $297,150  

5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $294,195  

Acción 12 

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 

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 

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 contrató servicios para asegurar que todas las 10 iniciativas de 
Distrito fueran implementadas y se sostuvieran para satisfacer los 
marcadores identificados de logro académico y sociales/emocionales.  

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $104,500  

5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $60,500  

Acción 13 

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 escuela 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: Grados 6-12 

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  

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:  

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; 
Grupos de grados específicos: Grados 6 - 12 

Se proporcionó un maestro en asignación especial para apoyar y 
ayudar con el desarrollo e implementación del currículo para la nueva 
serie de Matemáticas integrada para todos los estudiantes en grado 
6-12.  

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $91,628 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $35,312  

No hay estimados reales; el 
presupuesto se transfirió a la Meta 1 
Acción 15; los salarios y 
prestaciones de maestros TOSA se 
codificaron en una acción de LCAP 
diferente: $0 
: $0  

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 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 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se mantuvo el apoyo e inducción al maestro principiante para brindar 
las habilidades necesarias para el éxito y retención del maestro 
durante los primeros dos años de su profesión docente.  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $209,479 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $67,496 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $1,500 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $17,550 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $207,179 
Nuevo gasto - Otros fondos 
federales - 1000-1999 Salarios 
certificados - Otros fondos 
federales: $5,500 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $67,157 
Nuevo gasto - Otros fondos 
federales - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros fondos federales: 
$1,079 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $4,089 
5000-5999 Servicios y otros gastos 



de operación - LCFF: $17,600 
Nuevo gasto - Otros fondos 
federales - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos de operación - Otros 
fondos federales: $220  

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 

Ubicación: 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 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se siguió apoyando el aprendizaje de educación cívica a través de 
colaboración en el tiempo de publicación, desarrollo profesional, 
materiales didácticos y formación de liderazgo para asegurar que los 
estudiantes del BUSD se gradúen con el conocimiento, las 
habilidades y las disposiciones completas en materia de civismo para 
convertirse en ciudadanos informados y comprometidos.  
  

Se implementaron ofertas de cursos ampliados en una escuela 
secundaria para incluir la materia de Introducción a las leyes y la 
participación de los estudiantes de los grados 7 - 12 en ferias de 
educación cívica. En ambas ferias secundarias los estudiantes 
participaron en el Tribunal juvenil (Teen Court). 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $5,000  

5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $8,241  

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. Utilizar datos de resultados mensurables anuales y reales, 
incluidos los datos de desempeño de Rúbricas de evaluación del LCFF, según sea el caso.  



Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada.  
De las 15 acciones/servicios indicados, todos fueron implementados tal como se proporcionaron.  
  
Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA.  
Para cada una de las Acciones/Servicios implementados la eficacia en general se muestra en los resultados de logros de los resultados mensurables anuales. De los seis resultados mensurables anuales, cinco resultados se cumplieron y 
uno (aumentar índice de asistencia escolar) no se cumplió, pero sí mejoró en comparación con los datos de la línea de referencia a 96.02 % 
Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  
Meta 2, Acción 1: 27.35 % de aumento de los gastos presupuestados a los gastos reales estimados - Refleja los aumentos de salarios certificados y las transferencias presupuestarias de la Meta 1 Acción 1 

Meta 2, Acción 7: 204.04 % de aumento de los gastos presupuestados a los gastos reales estimados - Título I, Título II, Título III, eficacia del educador y revisiones al presupuesto de subvenciones de bloque de 
preparación universitaria se realizaron para reflejar la transferencia de fondos de 16-17. Los gastos reales estimados incluyen los costos de salarios, prestaciones, materiales, contratos y otros servicios pertinentes al 
desarrollo profesional. 

Meta 2, Acción 12: 42.11 % de disminución de los gastos presupuestados a los gastos reales estimados - Los códigos LCAP se reorganizaron para alinearlos con los cambios en las secuencias de números de LCAP en 
el año fiscal 17-18. 

Meta 2, Acción 13: 100 % de disminución de los gastos presupuestados a los gastos reales estimados - Los códigos LCAP se reorganizaron para alinearlos con los cambios en las secuencias de números de LCAP en el 
año fiscal 17-18. 

Meta 2, Acción 15: 64.82 % de aumento de los gastos presupuestados a los gastos reales estimados. El presupuesto se aumentó para abordar los costos de viajes y conferencias y necesidades de oficina de nuestros 
miembros de la junta. 

  

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.  
Para el año escolar 2017 - 2018, no se revisó ni se modificó acción alguna. Con base en el análisis de metas para el año escolar 2018 - 2019, se han mantenido todos los temas de métrica con modificaciones en la cantidad esperada de 
crecimiento para el nuevo año con base en el crecimiento o disminución del año anterior y las siguientes acciones han sido modificadas: 

• Se revisó la Acción 3 para eliminar la referencia al Mandarín III que se ofrece por primera vez en 2018 - 2019 ya que se ofreció inicialmente en 2017 - 2018. 
• Se revisó la Acción 5 para proporcionar la dotación de personal "apropiada". 
• Se revisó la Acción 6 para continuar la expansión del programa de lenguaje dual en los centros escolares ILC y la Primaria Washington.  
• Se revisó la Acción 7 para retrasar la oferta de desarrollo profesional para Historia/Ciencias sociales hasta 2019 - 2020 a fin de correlacionarlo con la cronología para adoptar materiales didácticos y se revisó para aumentar el 

financiamiento para un maestro en asignación especial que permita apoyar a los maestros con la implementación de NGSS. 
• Se revisó la Acción 11 de iniciativas de Distrito de diez a nueve.  
• Se revisó la Acción 12 de iniciativas de Distrito de diez a nueve.  
• Acción 13 se revisó para aumentar al maestro en asignación especial que brindará apoyo a todos los maestros de TK - 12. 



Se seguirán implementando las Acciones/Servicios y se implementarán las modificaciones de los nuevos datos suministrados en el Tablero. Además se revisarán y analizarán los resultados de la encuesta de los grupos 
de partes interesadas, estudiantes, comunidad y personal.  
  

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.  

  

  

  

 
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 del alumno 
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 
2017-2018  
Aumentar porcentaje de estudiantes de grado 12 que terminan cursos 
a-g un 4 %  
  

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes de grado 12  que terminan cursos de a-g aumentó 
un 4.03 % 

     

Medidas locales - Junta Universitaria/Aeries 
2017-2018  
Aumentar un 2 % el total de pruebas AP con calificaciones de 3 o 
mayor  

  

   
El porcentaje de estudiantes con calificaciones de 3 o mayores en pruebas AP 
aumentó un 1.5 %. 



 
 
     

Medida local - Junta Universitaria/Aeries 
2017-2018  
Aumentar el total de estudiantes que toman un examen AP un 3 %  

 
 

  

   
El total de estudiantes que toman exámenes AP aumentó un 2.3 %. 

     

Medidas locales - Naviance 
2017-2018  
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 

 
 

  

   
Los datos no están desglosados en el Tablero de Escuelas de California; sin 
embargo el 38.4 % de la clase de 2016 obtuvo calificaciones de nivel 
Preparados y el 22.9 % de la clase de 2016 obtuvo calificaciones Casi 
preparados. 

     

Evaluación estatal - SBAC 
2017-2018  
Aumentar el número de estudiantes de grado 12 que cumplen o superan 
las normativas en ELA CAASPP un 5 % 

 
 

  

   
El número de estudiantes de grado 11 que cumplen o superan las normativas 
en la ELA CAASPP disminuyó un 1.82 %. 

     

Evaluación estatal - SBAC 
2017-2018  
Aumentar el porcentaje de estudiantes de grado 11 que cumplen o 
superan las normativas en la evaluación de Matemáticas CAASPP un 3 
% 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes de grado 11  que cumplen o superan las 
normativas en las Matemáticas CAASPP disminuyó un 7.66 %. 

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  

  
   
El porcentaje de estudiantes de grado 7 -  12  que aplazan al menos una clase 



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

 
 

disminuyó un 4.95 %. 

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  
Mantener 13 trayectoria CTE que se ofrecen en escuelas secundarias 

 
 

  

   
Se ofrecieron 13 trayectoria CTE. 

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  
Aumentar el porcentaje de estudiantes de grados 11 y 12 inscritos en 
uno o más cursos CalAPS un 2 %  

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes de grados 11 y 12 inscritos en uno o más cursos 
CalAPS (con base en la inscripción de primer trimestre) aumentó un 1.9 %. 

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  
Aumentar el porcentaje de estudiantes de grados 9 y 10 inscritos en uno 
o más cursos CalAPS un 4 % 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes de grados 9 y 10  inscritos en uno o más cursos 
CalAPS (con base en la inscripción de primer trimestre) aumentó un 3.7 %. 

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 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: Grados 9-12 

Mantener ofertas actuales de trayectoria CTE (13) a los estudiantes en 
todas las escuelas secundarias 

Asegurar el apoyo para el Comité asesor 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 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos 
de grados específicos: Grados 9 - 12 

El comité asesor de CTE se reunió cada semestre y analizó las 
recomendaciones de Perkins, CTE y de gastos CTEIG. Los miembros 
del consejo asesor se asociaron con instructores del aula para 
proporcionar comentarios del sector a la instrucción en el aula. Los ICT, 
técnicos B&C y Marketing S&S están activamente comprometidos con 
los estudiantes del aula y con su instrucción. Se desarrolló una 
trayectoria adicional en SHS para los estudiantes. CalAPS ofreció 
oportunidades adicionales de trayectoria para los estudiantes. 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $16,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos estatales: 
$33,268  

5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $17,570 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos 
estatales: $13,268  

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: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: Grados 10-12 

Mantener apoyo a la 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 

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 10 - 12 

Se ha mantenido los programas Middle College Experience, Cerritos 
College Complete Program, Promise Pathways y el Cerritos College 
Summit Collaborative para estudiantes en los colegios técnicos 
comunitarios locales.  
  
Se ha mantenido el Programa de admisiones tempranas del Long 
Beach City College.  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $10,000 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,393 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $3,171 
Nuevo gasto - LCFF - 2000-2999 
Salarios clasificados - LCFF: $7,315 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $1,907 
Nuevo gasto - Otros fondos estatales 
- 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos 
estatales: $5,000  



City 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 

Oportunidades de inscripción doble en Educación general y en 
Educación especial 

  
Se proporcionó formación para el personal de educación especial para 
realizar evaluaciones, planificación y apoyo en la transición de los 
estudiantes al Cerritos College.  
  

Se ofrecieron cursos adicionales en inglés y de acceso al aprendizaje. 

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: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: 7-12 

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 

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 secundarias; Grupos 
de grados específicos: Grados 7 - 12 

Se aumentaron las trayectorias CTE para incluir, entre otros, el 
Proyecto Lead the Way, Trayectoria de ingeniería, Ocupaciones en el 
campo médico, Técnicos industriales y emprendedurismo. 
  
La trayectoria del Proyecto Lead the Way fue implementada en MHS y 
BHS. La trayectoria de ocupaciones en el campo médico se agregó a 
MHS. Con la adición del curso Entrenador atlético los estudiantes MHS 
y BHS tienen la oportunidad de completar la trayectoria de cuidados al 
paciente. Se desarrolló CAD 1 y 2 en SHS para una trayectoria 
completa.  

1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos estatales: $248,292 
2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos estatales: $32,667 
3000-3999 Beneficios de empleado - 
Otros ingresos estatales: $64,554 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $93,000 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $216,519 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $15,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos estatales: 
$25,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $3,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
Otros ingresos estatales: $90,667  

1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos estatales: $176,146 
2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos estatales: $32,667 
3000-3999 Beneficios de empleado - 
Otros ingresos estatales: $47,287 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $93,000 
Nuevo gasto - Otros fondos federales 
- 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros fondos federales: $37,736 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $412,301 
Nuevo gasto - Otros fondos locales - 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos locales: $500 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $13,430 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos 
estatales: $50,500 
6000-6999 Desembolso de capital - 



LCFF: $3,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
Otros ingresos estatales: $104,867  

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 

Ubicación: Todas las escuelas 

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 

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 

Recursos adicionales estuvieron disponibles para las actividades 
STEAM de K-6.  
  
PLTW- El programa Gateways se ofreció en MHS y BHS. Gateways 
presenta a los estudiantes la trayectoria de los cursos STEM y el 
PLTW. Los estudiantes de escuelas intermedias participaron también 
en la semana de Inicio en carreras de la salud en las cuales fueron 
introducidos a la trayectoria de cuidado de pacientes.  

FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $1,000  

FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $1,000  

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: Escuelas secundarias; Grupos de 

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 

6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $225,000  

6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $225,000  



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 

Mantener los módulos de construcción de edificios Paxton Patterson 

Ampliar las ofertas y las instalaciones del programa de artes culinarias 

de grados específicos: Grados 7 - 12 

Se mantuvieron el curso CTE exploratorio en construcción de edificios, 
los módulos de construcción de edificios Paxton Patterson y los 
programas de artes culinarias.  
  
La trayectoria de construcciones de edificios se amplió para ofrecer 
fabricación avanzada de gabinetes. El equipo del aula se actualizó para 
incluir una máquina CNC, una canteadora y módulos Paxton Patterson. 
Las aulas de artes culinarias están en proceso de aprobación de la DSA 
con una meta prevista de demolición en julio.  

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 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: Grados 10-12 

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 

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 10 - 12 

Se mantuvo el contrato con CalAPS para mejorar y proporcionar ofertas 
de cursos a estudiantes en BHS, MHS, SHS y en la Academia de 
Estudios Independientes de Formación en el Hogar Las Flores.  
  
Los estudiantes de BHS, MHS; SHS y LF participaron en 17 ofertas de 
cursos de CalAPS. Los cursos se ofrecieron en los campus de SHS, 
LHS, MHS y BHS. 

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $2,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $3,000 
: $0  

5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - LCFF: $2,000 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $3,000 
Nuevo gasto - Otros fondos estatales 
- 6000-6999 Desembolso de capital - 
Otros ingresos estatales: $1,155,000  

Acción 7 

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

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes para el Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes Los costos se financian y se asignan en Los estimados reales están en la 



cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o 
Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: Grados 10-12 

Utilizar los acuerdos de articulación de CalAPS para la inscripción 
doble y las opciones de certificación para todos los estudiantes de 
secundaria 

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 10 - 12 

Se implementaron los acuerdos de articulación CalAPS para inscripción 
doble y opciones de certificación para todos los estudiantes de 
secundaria.  
  
CalAPS ofreció inscripción doble para el programa de tecnología 
farmacéutica en Cerritos College. CalAPS ofrece un acuerdo de 
articulación para los cursos siguientes: LA Metro Fire- West LA College, 
Curso 1 de combate contra incendios - Long Beach City College, 
Entrenador atlético- Cerritos College. Los cursos están abiertos para 
estudiantes en los grados 9 - 12. 

la Meta 3 Acción/Servicio 7 - 4000-
4999 Libros y suministros - Otros 
ingresos del estado: $0  

Meta 2 Acción 1: $0  

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  

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: 

Aumentar el acceso a los colegios técnicos y centros profesionales en 
ambas escuelas secundarias al ampliar las horas del colegio técnico y 
del técnico de desarrollo profesional para apoyar a los subgrupos 

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:  

Ubicación: Escuelas específicas: BHS - MHS 

El colegio técnico y los centros de desarrollo profesional en ambas 
escuelas secundarias integrales ampliaron el horario del colegio técnico 
y del técnico en desarrollo profesional para apoyar a los subgrupos 
identificados.  

   Los salarios y las prestaciones de los 
técnicos en formación profesional se 
encuentran en la Meta 4 Acción 4: $0  



identificados   
El colegio técnico y los centros de desarrollo profesional están abiertos 
de lunes a viernes, de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. y durante los 
eventos por la noche tales como de regreso a clases y casa abierta.  

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 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: Grados 9-12 

Monitorear la información de interés profesional posterior a la 
secundaria mediante el uso del programa Naviance 

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 monitoreó en Naviance la información sobre el interés de desarrollo 
profesional posterior a la secundaria. 

Los costos se financiaron y se 
asignaron en la Meta 1 
Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 
Acción/Servicio 16 - 1000-1999 
Salarios certificados - LCFF: $0 
1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $188,988 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $72,053 
: $0 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $188,988 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $72,053 
Nuevo gasto - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de 
operación- LCFF: $68,000 
Nuevo gasto - Otros fondos estatales 
- 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos 
estatales: $49,344  

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 

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de 
grados específicos: 7-12 

Seguir monitoreando la recolección de datos respecto a la finalización 
del curso CTE y las secuencias del curso CTE para asegurar que haya 

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: Grado 7 - 12 

Se monitoreó y se recolectó datos de la finalización del curso CTE y de 
la secuencia de cursos para verificar que estuviesen disponibles las 

Los costos se financiaron y se 
asignaron en la Meta 1 
Acción/Servicio 4 y en la Meta 2 
Acción/Servicio 16 - 1000-1999 
Salarios certificados - LCFF: $0 
1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $956,690 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $420,086  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $956,690 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $420,086  



disponibles ofertas de cursos apropiados ofertas de cursos apropiados.  
  
Los códigos de cursos CTE se actualizaron durante el año 2017-2018. 
Todos los cursos están alineados con la identificación de trayectorias 
para los fines de CalPADS. Anualmente, los datos se recolectan para 
identificar la finalización de cursos y la finalización de trayectorias. Las 
secuencias de cursos se revisan cada semestre.  

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. Utilizar datos de resultados mensurables anuales y reales, 
incluidos los datos de desempeño de Rúbricas de evaluación del LCFF, según sea el caso.  

Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada.  
De las 10 Acciones/Servicios alineados con la Meta 3, todos fueron implementados.  
  
Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA.  
Para cada una de las Acciones/Servicios implementados, la eficacia en general se muestra en el logro de los resultados mensurables anuales. De los diez resultados mensurables anuales, se cumplieron cuatro, cuatro no se cumplieron 
pero mostraron mejoras en comparación con los datos de la línea de referencia y dos no se cumplieron (las calificaciones de logros en el grado 11 en la ELA y en SBAC de Matemáticas disminuyeron). 
Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  
Meta 3, Acción 1: 37.41 % de disminución de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Una parte del presupuesto de la subvención de incentivos CTE para mantener las ofertas de trayectoria 
CTE fue transferida para cubrir los costos de viajes y conferencias, y reparar servicios relacionados con la Meta 3 Acción 3 de LCAP. 

Meta 3, Acción 2: 40.35 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizó una revisión del presupuesto de la subvención de incentivos CTE para reflejar los fondos 
transferidos de 16-17. Esto incluyó un presupuesto de $5,000 para cubrir los costos de transporte para los viajes de campo. 

Meta 3, Acción 3: 23.17 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizaron revisiones a los presupuestos de la subvención de incentivos CTE, al acta de formación 
vocacional y técnica (Carl Perkins), y a la subvención del programa de Ciudad Futura para reflejar las transferencias de 16-17 y el financiamiento para 17-18. Los gastos reales estimados incluyen los costos de viaje y 
las conferencias, el equipo para clases PLTW adicionales, cargos de participación el PLTW, equipo no capitalizado y reparaciones materiales y servicios relacionados pertinentes a SkillsUSA, y salarios de maestros 
sustitutos para CTE. 

Meta 3, Acción 6: 23100.00 % de aumento de gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizó una revisión presupuestaria de la subvención de incentivos CTE para reflejar la transferencia de 
fondos de 16-17. Los gastos reales estimados incluyen los costos de la construcción del edificio, desembolso de capital CTE y mobiliario. 

Meta 3, Acción 9: 44.95 % de disminución de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Para cubrir los costos relacionados con el programa Naviance, se realizaron transferencias 
presupuestarias a fin de transferir fondos de la Meta 2 Acción 12 y de la Meta 2 Acción 7. 

  



  

  

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.  
Para el año escolar 2017 - 2018, no se revisó ni se modificó acción alguna. Con base en el análisis de metas para el año escolar 2018 - 2019, nueve de diez temas de métrica fueron mantenidos con modificaciones para la cantidad 
esperada de crecimiento en el nuevo año con base en el crecimiento o disminución del año anterior. Debido al lapso de tiempo de los datos de inscripción para educación superior, se revisó la métrica cuatro para monitorear el porcentaje de 
estudiantes preparados para colegio técnico o desarrollo profesional basado en los datos del Tablero de Escuelas de California. Se han modificado las acciones siguientes para el año escolar 2018 - 2019: 

• La Acción 1 se modificó para hacer referencia a la expectativa de mayores ofertas de trayectoria.  
• La Acción 2 se revisó para hacer referencia al cambio en el nombre del programa Middle College.  
• La Acción 3 se revisó para indicar el aumento continuado de las trayectorias CTE.  
• La Acción 4 se revisó para hacer referencia a la investigación continuada de manera de mejorar las oportunidades STEAM.  
• La Acción 5 se revisó para hacer referencia al mantenimiento del programa de artes culinarias.  
• La Acción 6 se revisó para hacer referencia a la continuación del contrato con CalAPS y corregir el nombre del centro escolar.  

Se seguirán implementando las Acciones/Servicios y se implementarán las modificaciones de los nuevos datos suministrados en el Tablero. Los resultados de encuestas de grupos de partes interesadas, comunidades estudiantiles y del 
personal también se revisarán y se analizarán.  

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 
2017-2018  
Aumentar en los estudiantes el sentido de conectividad con la escuela 
un 3 % 

 

  

   
El porcentaje de sentido de conectividad de los estudiantes con la escuela 
disminuyó un 1 %.  



 
     

Medición estatal - Encuesta de niños sanos 
2017-2018  
Aumentar en los estudiantes el sentido de conectividad a los centros 
escolares de secundaria un 3 % 

 
 

  

   
El porcentaje de sentido de conectividad de los estudiantes con la escuela 
secundaria aumentó un 1 %.  

     

Medición estatal - Encuesta de niños sanos 
2017-2018  
Aumentar el sentimiento de seguridad en los estudiantes en los centros 
escolares de primaria un 5 % 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en los centros escolares 
de primaria disminuyó un 8 %. 

     

Medición estatal - Encuesta de niños sanos 
2017-2018  
Aumentar el sentimiento de seguridad de los estudiantes en los centros 
escolares de secundaria un 5 % 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en los centros escolares 
de secundaria aumentó un 2 %. 

     

Medición estatal - Encuesta de niños sanos 
2017-2018  
Aumentar la respuesta de los padres que están Totalmente de acuerdo 
en que sus hijos están seguros en la escuela un 2 % 

 
 

  

   
El porcentaje de padres que están totalmente de acuerdo con que sus 
estudiantes están seguros en la escuela disminuyó un 5 %.  

     

Medición estatal - Herramienta de inspección de centros escolares 
de California (CA Facility Inspection Tool - FIT) 
2017-2018  
Aumentar el porcentaje de centros escolares que obtengan 

  

   
El porcentaje de centros escolares que obtuvieron una clasificación de 
inspección FIT de bueno o ejemplar aumentó un 24 %.  



clasificaciones de inspección FIT de buena o ejemplar un 20 % 

 
 
     

Medición estatal - Encuesta de niños sanos 
2017-2018  
Aumentar el conocimiento entre los estudiantes de que los 
maestros dejan claro que el acoso (bullying) no está permitido un 
3 % 

 
 

  

   
El porcentaje de los estudiantes que saben que los maestros dejan claro que el 
acoso (bullying) no se permite disminuyó un 1 %.  

     

Medida local - Aeries 
2017-2018  
Disminuir el número de estudiantes que están crónicamente ausentes un 
3 % 

 
 

  

   
El porcentaje de estudiantes que están crónicamente ausentes disminuyó un 
2.8 %. El California School Dashboard ha establecido un nuevo estatus de 10.5 
%.  

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 

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes 
para el cumplimiento del requisito de los servicios 
Aumentados o Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos: Todos 

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $782,697 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $414,367 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - 

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $790,472 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
2000-2999 Salarios certificados - 
LCFF: $5,054 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $415,590 



Ubicación: Todas las escuelas 

Apoyar la seguridad física de estudiantes y del personal por medio de, 
entre otras cosas, la seguridad, la protección y el personal de 
supervisión 

Ubicación: Todas las escuelas 

La seguridad física de los estudiantes y del personal se apoyó a través 
de, entre otras cosas, la seguridad, la protección y el personal de 
supervisión.  

LCFF: $142 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $36,000  

Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $1,499 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $642 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
4000-4999 Libros y suministros- 
LCFF: $850 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $36,000  

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, Jóvenes en 
adopción temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

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 

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: Centros escolares desde K - 6 

La capacitación en prácticas restaurativas se proporcionó a 
administradores de centros escolares, consejeros, personal después del 
horario escolar y líderes docentes.  
  
Se mantuvieron los programas de bienestar socioemocionales en los 
centros escolares que respaldan la Intervención y soporte del 
comportamiento positivo (PBIS).  
  
Se continuaron las prácticas de PBIS para apoyar a los estudiantes 
mediante la implementación durante los programas preescolares, 
programas ASES después del horario escolar, y a través de la escuela 

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $307,239 
FINANCIAMIENTO S/C - 1000-
1999 Salarios certificados - LCFF: 
$750 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $126,471 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $181 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-
4999 Libros y suministros - LCFF: 
$1,500 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $5,000 
: $0 
: $0 
: $0  

1000-1999 Salarios certificados - 
LCFF: $307,239 
FINANCIAMIENTO S/C - 1000-
1999 Salarios certificados - LCFF: 
$1,250 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $126,471 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $482 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-
4999 Libros y suministros - LCFF: 
$4,550 
: $0 
Nuevo gasto - Otros ingresos locales - 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos locales: $2,750 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $2,000 



estrategias MTSS en todo el Distrito para estudiantes desde parvularia 
hasta grado 12 

El apoyo continuará ofreciéndose con plazas de consejero de escuela 
primaria 

diurna para los estudiantes de TK - 12 en todo el Distrito. Los planes 
PBIS del centro escolar se han integrado con los planes MTS del centro 
escolar para asegurar que se satisfagan las necesidades sociales, 
emocionales y de desarrollo del estudiante así como también las 
necesidades académicas.  
  
Plazas de consejero de primaria respaldadas por el programa PBIS. 

Nuevo gasto - Otros ingresos locales - 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos locales: 
$2,245  

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: 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 

Para Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes 
para el cumplimiento del requisito de los servicios 
Aumentados o Mejorados  

Estudiantes para ser atendidos:  

Ubicación: Todas las escuelas 

Las instalaciones se mantuvieron en buen estado y se mantuvo la 
seguridad de los estudiantes y de los empleados mediante los servicios 
del personal de conserjería, mantenimiento y operaciones.  

1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos locales: $25,664 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $3,281,347 
2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos estatales: $1,684,213 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $1,801,410 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos estatales: $888,053 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos locales: $6,144 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $18,824 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $575,250 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $8,666 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos estatales: 
$1,364,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos locales: 
$92,133 
6000-6999 Desembolso de capital - 

1000-1999 Salarios certificados - 
Otros ingresos locales: $26,114 
2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $3,281,347 
2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos estatales: $1,684,213 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $1,801,410 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos estatales: $888,053 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
Otros ingresos locales: $6,281 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $34,431 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $688,750 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $3,543 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos estatales: 
$1,229,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Otros ingresos locales: 
$91,546 
6000-6999 Desembolso de capital - 



Otros ingresos estatales: $271,000 
: $0 
: $0  

Otros ingresos estatales: $292,500 
Nuevo gasto - LCFF - 6000-6999 
Desembolso de capital - LCFF: 
$15,500 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
6000-6999 Desembolso de capital - 
LCFF: $70,000  

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  

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 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 

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 

Los centros escolares tuvieron respaldo con una plaza con un mínimo de 
3.5 horas de Consejería de un trabajador de servicio comunitario o un 
pasante de Técnico en consejería según lo determinado por la escuela 
para apoyar a estudiantes y a la ayuda de los padres con las redes en la 
escuela y comunitarias.  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $258,593 
FINANCIAMIENTO S/C - 2000-
2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$13,275 
2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $89,878 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $103,318 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,087 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $51,070 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $15,750 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $25,000  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $220,413 
FINANCIAMIENTO S/C - 2000-
2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$14,275 
2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $51,813 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $87,561 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $2,249 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $33,702 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $69,687 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación  - LCFF: $41,250 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $29,700  

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 

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 

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 

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 

Un trabajador social comunitario (administrador de caso), Pasante de 
consejería o Técnico de consejería proporcionó apoyo a las necesidades 
de grupos de estudiantes y brindó a con distintas iniciativas del Distrito 
relacionadas con Caring Connections, Formación parental y 
Participación de los padres.  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $14,717 
2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $10,514 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $12,061 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $8,670  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $14,717 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $12,061 
: $0  

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. Utilizar datos de resultados mensurables anuales y reales, 
incluidos los datos de desempeño de Rúbricas de evaluación del LCFF, según sea el caso.  

Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada.  
De las cinco Acciones/Servicios alineados con la Meta 4, se implementó la totalidad.  
  
Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA.  



Para cada una de las acciones/servicios implementados la eficacia en general se muestra en los resultados de logros de los resultados mensurables anuales. De los ocho resultados mensurables anuales, se cumplió uno, tres no han sido 
cumplidos, pero mostraron una mejora en comparación con los datos de referencia, y cuatro no se cumplieron (conectividad del estudiante con la escuela, estudiantes que se sienten seguros en los centros escolares de primaria, el acuerdo 
firme de los padres sobre la seguridad de los estudiantes, y el conocimiento de los alumnos de que los profesores dejan claro que el acoso o "bullying" no está permitido). 
Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  
Meta 4, Acción 5: 41.74 % de disminución de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. La revisión presupuestaria en virtud del Título I se realizó para extraer una parte de los fondos asignados 
al Trabajador social comunitario. Este se redistribuyó para financiar otras Metas y Acciones del LCAP. 

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.  
Para el año escolar 2017 - 2018, no se revisó ni se modificó acción alguna. Con base en el análisis de metas para el año escolar 2018 - 2019, todos los temas de métrica se mantienen para el año escolar 2018 - 2019 con modificaciones a 
la cantidad de crecimiento esperada para el nuevo año con base en el crecimiento o disminución del año anterior, y se han modificado las siguientes acciones: 

• Se modificó la Acción 4 para aumentar el apoyo del técnico en consejería o del pasante en los centros escolares de primaria. 
• Se modificó la Acción 5 para incluir un maestro en asignación especial para apoyar las necesidades de administración de casos en los centros escolares.  

Se seguirán implementando las Acciones/Servicios y se implementarán las modificaciones de los nuevos datos suministrados en el Tablero. Además se revisarán y analizarán los resultados de la encuesta de los grupos de partes 
interesadas, estudiantes, comunidad y personal.  
  

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 
2017-18  
Aumentar la participación y asistencia de los padres a eventos 
escolares un 10 % 

 

  

   
El porcentaje de participación y asistencia de los padres en eventos escolares 
ha aumentado en los últimos nueve meses un 6.09 %. 



 
     

Medición local - Hojas de inscripción 
2017-18  
Aumentar la participación un 5 % para todas las reuniones de PAC y 
DAG 

 
 

  

   
El porcentaje de participación de miembros en reuniones de PAC y DAG ha 
disminuido un 10.25 %. 

     

Medición local - Blackboard 
2017-18  
Aumentar los contactos y la divulgación de los padres mediante 
comunicaciones telefónicas un 5 % 

 
 

  

   
El porcentaje llamadas de contacto y divulgación con los padres a través de 
comunicaciones telefónicas ha aumentado un 3 %.  

     

Medición local - Comunicaciones VMA 
2017-18  
Aumentar la cantidad de "Seguidores" de la página de BUSD en 
Facebook en 60 

 
 

  

   
El total de seguidores de la cuenta de BUSD en Facebook ha aumentado 197. 

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  

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $68,020 
: $0 
: $0  

5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $68,020 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 



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 (Apptegy 
- BlackBoard - Edlio) 

Se crearon seminarios web para padres a fin de aumentar la 
participación de los padres 

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 mantuvieron plataformas de comunicación basadas en tecnología 
para aumentar las comunicaciones con las partes interesadas en el 
Distrito.  

operación  - LCFF: $9,000 
Nuevo gastos - Título I - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de operación 
- Ingresos federales - Títulos I: $8,800  

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: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

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 

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: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Se utilizó las publicaciones de SchoolNews y los boletines informativos 
de los centros escolares para asegurar que los padres y la comunidad 
tuviesen conocimiento de los eventos.  

FINANCIAMIENTO S/C - 2000-
2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$2,000 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $314 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $3,860  

FINANCIAMIENTO S/C - 2000-
2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$2,000 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $314 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $3,755  



escuela y del Distrito 

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 LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

Mantener servicios eficaces de traducción/interpretación/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) 

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 

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 mantuvo los servicios de traducción/interpretación para asegurar el 
apoyo a los Distritos y las escuelas para comunicarse eficazmente con 
las familias de los Aprendices de inglés.  
  
Se mantuvo el personal del Centro de Evaluación de Lenguaje (1 
asistente administrativo, bilingüe, 1 asistente de oficina de 3.5 horas) 
para apoyar la administración altamente eficaz de las evaluaciones 
requeridas por el estado para estudiantes EL, incluido el capacitador o 
modelo de capacitador para desarrollar la capacidad del personal. 
  
Se mantuvo equipos de prueba temporales compuestos por 
asignaciones de trabajo extraordinario para personal existente de tiempo 
completo y sustitutos de oficina para apoyar la administración de las 
evaluaciones de competencia en inglés de los estudiantes Aprendices de 
inglés obligatoria del estado incluida la Prueba de desarrollo del idioma 
inglés de California y la Evaluación de competencia del Aprendiz de 
inglés para California (ELPAC). 
  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $82,308 
: $0 
3000-3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $37,049 
: $0 
: $0 
: $0  

2000-2999 Salarios clasificados - 
LCFF: $82,308 
Nuevo gasto - Otros ingresos locales 
- 2000-2999 Salarios clasificados - 
Otros ingresos locales: $8,162 
3000-3999 Beneficios de empleados 
- LCFF: $39,031 
Nuevo gasto - Otros ingresos 
estatales - 3000-3999 Beneficios de 
empleados - Otros ingresos estatales: 
$2,553 
Nuevo gasto - LCFF - 4000-4999 
Libros y suministros- LCFF: $40 
Nuevo gasto - Otros ingresos locales 
- 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos locales: $1,299  



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 

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  

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 

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 

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 proporcionaron talleres para los padres en el Distrito y en los centros 
escolares, en español y en inglés en una diversidad de temas que 
incluyen la alfabetización familiar, sistemas escolares en Estados 
Unidos, requisitos a-g, estilos de vida saludables y crianza de los hijos. 

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $4,000 
2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $6,317 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $3,760 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $3,500 
FINANCIAMIENTO S/C - 4000-
4999 Libros y suministros - LCFF: 
$500 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $400 
: $0 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $1,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $450  

1000-1999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $9,570 
2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $5,262 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $3,517 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $3,500 
: $0 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $1,593 
Nuevo gasto - Otros ingresos estatales 
- 4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos estatales: $1,320 
FINANCIAMIENTO S/C - 5000-
5999 Servicios y otros gastos de 
operación - LCFF: $2,000 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $1,409  

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 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas 

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 

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 utilizó Facebook para aumentar la participación positiva de los padres 
en los eventos escolares y del Distrito.  
  
Se desarrolló una aplicación móvil para utilizarse en apoyo de un 
aumento en la participación de los padres a nivel de Distrito y de centro 
escolar. 
  
Los padres de los estudiantes en los grados 7 a 12 siguen teniendo 
acceso a través del portal de los padres y tendrán un enlace al portal a 
través de la aplicación del Distrito.  

FINANCIAMIENTO S/C - 2000-
2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$2,000 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $314 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $3,000 
: $0 
5000-5999 Servicios y otros gastos de 
operación - Ingresos federales - Título 
I: $3,422 
: $0  

FINANCIAMIENTO S/C - 2000-
2999 Salarios clasificados - LCFF: 
$2,000 
FINANCIAMIENTO S/C - 3000-
3999 Beneficios de empleados - 
LCFF: $314 
4000-4999 Libros y suministros - 
LCFF: $1,220 
Nuevo gasto - Financiamiento S/C - 
4000-4999 Libros y suministros- 
LCFF: $500 
: $0 
Nuevo gasto - Otros ingresos locales - 
4000-4999 Libros y suministros - 
Otros ingresos locales: $54  

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  

Estudiantes para ser atendidos: Aprendices de inglés, Jóvenes en 
adopción temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

Alcance del servicio: En 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, Jóvenes en 
adopción temporal, Estudiantes de bajos ingresos 

Alcance del servicio: En toda la LEA 

2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $16,700 
3000-3999 Beneficios de Empleados - 
Ingresos federales - Título I: $11,664 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $4,000 
: $0 
: $0 
: $0  

2000-2999 Salarios certificados - 
Ingresos federales - Título I: $16,700 
3000-3999 Beneficios de Empleados 
- Ingresos federales - Título I: 
$11,754 
4000-4999 Libros y suministros - 
Ingresos federales - Título I: $4,000 
Nuevo gasto - Otros ingresos 
estatales - 4000-4999 Libros y 



Ubicación: Todas las escuelas 

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 

Ubicación: Todas las escuelas 

Continuaron las comunicaciones con padres de estudiantes EL a través 
de múltiples plataformas.  
  
También se suministraron programas para los padres incluidos el Parent 
Institute for Quality Education (PIQE), Latino Family Literacy Project, y 
cursos de inglés como segundo idioma. Además de estos programas, 
mediante la coordinación con Caring Connections y con los servicios de 
apoyo del Distrito Título I, muchos padres han tenido la oportunidad de 
asistir a talleres de nutrición, habilidades para los padres, y enfocados en 
lo académico.  

suministros - Otros ingresos 
estatales: $6,123 
Nuevo gasto - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos de 
operación- LCFF: $1,000 
Nuevo gasto - Otros fondos estatales 
- 5000-5999 Servicios y otros gastos 
de operación - Otros ingresos 
estatales: $635  

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. Utilizar datos de resultados mensurables anuales y reales, 
incluidos los datos de desempeño de Rúbricas de evaluación del LCFF, según sea el caso.  

Describir la implementación en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada.  
De las seis Acciones/Servicios alineados con la Meta 5, se implementó la totalidad. 
Describir la eficacia en general de las Acciones/Servicios para lograr la meta articulada según la medición realizada por la LEA.  
Para cada una de las acciones/servicios implementados la eficacia en general se muestra en los resultados de logros de los resultados mensurables anuales. De las cuatro acciones mensurables anuales se cumplió una, dos no se 
cumplieron pero han mejorado en comparación con los datos de referencia y una no se cumplió (el porcentaje de participación de los miembros en las reuniones PAC/DAG). 
Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.  
Meta 5, Acción 1: 26.17 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizaron revisiones del presupuesto de subvenciones suplementarias en virtud de Título I a fin de 
reflejar la transferencia de fondos del año 16-17. Se realizaron transferencias presupuestarias y también de la Meta 1 Acción 6 y de la Meta 2 Acción 1 del LCAP para cubrir los gastos reales estimados que incluyen 
contratos Edlio y servicios relacionados con Intervención en Matemáticas. 

Meta 5, Acción 4: 41.37 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizaron revisiones del presupuesto en virtud de Título I, Subvención suplementaria, y EIA-LEP a fin 
de reflejar la transferencia de fondos del año 16-17. Los gastos reales estimados son salarios certificados y clasificados y prestaciones para las horas de trabajo extra necesarias para el apoyo del programa, suministros 
y materiales relacionados con la participación de los padres, incluida la comida para las reuniones/eventos de los padres. 

Meta 5, Acción 5: 53.21 % de disminución de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizaron revisiones del presupuesto en virtud de Título I, Subvención suplementaria y donaciones 
locales a fin de reflejar la transferencia de fondos del año 16-17. Estos reflejan las transferencias de fondos de la Meta 5, Acción 5 en otras metas y acciones de LCAP. 

Meta 5, Acción 6: 24.25 % de aumento de los gastos presupuestados respecto de los gastos reales estimados. Se realizaron revisiones del presupuesto en virtud de Título I, Subvención suplementaria, y EIA-LEP a fin 
de reflejar la transferencia de fondos del año 16-17 para cubrir gastos relacionados con la participación de los padres (EL). 



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.  
Para el año escolar 2017 - 2018, no se revisó ni se modificó acción alguna. Con base en el análisis de metas para el año escolar 2018 - 2019, todos los temas de métrica se mantienen para el año escolar 2018 - 2019 con modificaciones a 
la cantidad de crecimiento esperada para el nuevo año con base en el crecimiento o disminución del año anterior, y se han modificado las siguientes acciones: 

• Se modificó la Acción 1 para suprimir proveedores de servicios que ya no utiliza el Distrito. 
• Se modificó la Acción 2 para suprimir referencias a proveedores de servicios que ya no utiliza el Distrito.  
• Se modificó la Acción 4 para incluir talleres proporcionados por el Distrito. 
• Se modificó la Acción 5 para ampliar el acceso al portal de padres a los padres de estudiantes de primaria.  
• Se modificó la Acción 6 para suprimir referencias a proveedores de servicios que ya no utiliza el Distrito.  

Se seguirán implementando las Acciones/Servicios y se implementarán las modificaciones de los nuevos datos suministrados en el Tablero. Además se revisarán y analizarán los resultados de la encuesta de los grupos de partes 
interesadas, estudiantes, comunidad y personal.  



  

Participación de las partes interesadas 

Año del LCAP:   2018-19 
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?  
A lo largo del proceso de actualización anual, BUSD continuó su participación con cada grupo de partes interesadas para garantizar que los resultados mejorados se conectaran con los estudiantes y que el plan 
permaneciera alineado con las prioridades estatales, así como con las iniciativas identificadas por el Distrito para el logro académico. La identificación y el refinamiento de las metas, acciones/servicios, objetivos 
de logro y la asignación de recursos se llevaron a cabo durante la implementación del LCAP 2017 - 2018. De esta forma se garantiza que las acciones y servicios según se indican en el plan estaban siendo 
cumplidas o modificarse según lo prescrito en los resultados del LCAP. 
  
El proceso también ha creado varios medios de recolección de datos que aseguran la máxima aportación entre todas las partes interesadas (internas, alumnos, padres de familia y comunidad) que fue 
sintetizada y utilizada. La Junta de Educación participó activamente en todo el proceso. Todos los datos del Distrito, los padres y los grupos comunitarios fueron analizados por el personal del Distrito y respaldan 
el desarrollo de las cinco metas. Las metas de este plan, así como las acciones, servicios, gastos, están respaldados por datos recopilados durante las conversaciones y reuniones de las partes interesadas.  
  
El sitio web del Distrito permitió trayectorias adicionales para proporcionar información para el desarrollo del LCAP mediante una encuesta que resultó en un aumento del 40 % en las respuestas este año. Los 
estudiantes fueron una parte integral del proceso de entrada de información. Ellos pudieron brindar una perspectiva única a los programas y elementos específicos para mejorar sus entornos escolares. Los 
servicios sanitarios y los productos alimenticios fueron los más frecuentemente señalados como los elementos en mayor necesidad de reparaciones o mejoras. Los estudiantes en grados cinco y seis acordaron a 
un nivel del 96 % que su escuela les proporciona una buena educación a los estudiantes y el 83 % estuvo de acuerdo que sus escuelas es el comienzo para prepararlos para la universidad o trayectorias 
profesionales futuras. El 64 % de los estudiantes de secundaria pensaban que ellos están conectados con su escuela.  
  
Al reunirse con DELAC, Citizens Task Force, PTA, Caring Connections, y con el Comité Asesor de Padres de Familia, los padres pudieron proporcionar sus perspectivas de las metas, acciones-servicios durante el 
desarrollo y actualización anual del LCAP. Ellos también pudieron proporcionar ideas interesantes respecto de las experiencias escolares de sus hijos brindando poderosas conversaciones respecto a elementos 
de servicios aumentados o mejorados. Las respuestas de los padres en la encuesta mostraron que el 82 % considera que el Distrito acepta los comentarios y contribuciones de los padres. Así mismo el 84 % 
comentó que la escuela los mantiene informados acerca de eventos escolares. Mientras que el 80 % de los padres comentó que ellos sienten que sus estudiantes están conectados con sus escuelas.  
  
El liderazgo del Distrito y los miembros del equipo administrativo ofrecieron ideas durante el año escolar en diversas mesas redondas con el director y reuniones con los líderes de instrucción. Ambos de estos 
locales permitieron brindar asesoría y actualizaciones con la implementación del plan de este año, así como información para el año 2018 – 2019. El liderazgo de Distrito cuenta también con miembros en el DAG 
para proporcionar ideas y orientación adicionales.  
  
Los cambios realizados en el LCAP antes de la adopción como resultado de las observaciones escritas u otros comentarios recibidos por la LEA a través de los muchos procesos de participación de LEA fueron 
limitados. El superintendente interino respondió a las preguntas de los miembros de los grupos de partes interesadas durante las reuniones así como también por escrito cuando fue necesario.  
  
Los elementos específicos propuestos por las reuniones de participación local fueron proporcionar mayores servicios de consejería y orientación a K-6, reducción del tamaño de las clases, la no combinación de 
las clases, el programa PE que permite oportunidades de PLC, la compra continua de tecnología para avanzar a una proporción uno a uno, mayor apoyo para el logro en Matemáticas para estudiantes de 
escuelas intermedias y secundarias, apoyo para NGSS y la implementación de tecnología, y refinamiento del programa del año escolar extendido a fin de que permita más oportunidades de crédito originales. 
Las acciones específicas tomadas para satisfacer los requisitos estatutarios para la participación de partes interesadas en conformidad con el Código de Educación incluyeron Se mejoró y se apoyaron 
conversaciones y participaciones significativas con varios representantes de los padres de los alumnos. 
  

http://ito.lacoe.edu/


Los padres, los miembros de la comunidad, los estudiantes, las unidades de negociación local, el liderazgo del Distrito y otros grupos de partes interesadas han continuado participando activamente e 
involucrados en el desarrollo, revisión y apoyo de la implementación del LCAP. Cada uno de estos grupos participó en una o más de las siguientes reuniones: 
*Enero – Febrero – Marzo – Abril – Mayo de 2018 
  
Una vez más este año, los estudiantes de grados superiores y los estudiantes en aulas de secundaria recibieron y participaron con la encuesta en línea de LCAP relacionada con ocho prioridades estatales, 
iniciativas del Distrito y acciones y servicios del BUSD.  
  
Los miembros de la junta de administración recibieron información, participaron en conversaciones y en presentaciones. La audiencia pública se realizó el 7 de junio de 2018, y el LCAP fue aprobado en la 
reunión de la junta de educación del 21 de junio de 2018.  
Impacto en LCAP y en la actualización anual 
¿Cómo impactaron estas consultas el LCAP para el próximo año?  
Cada grupo de partes interesadas participó activamente en proporcionar un mayor conocimiento a las metas, acciones, servicios y asignaciones fiscales. Las reuniones específicas con cada grupo crearon un 
proceso de reflejo-preparación-bosquejo y finalización para definir los elementos del LCAP 2018 – 2019. Este proceso condujo a conversaciones muy enfocadas y significativas las cuales reforzaron las iniciativas 
del Distrito identificadas de años anteriores: 
      -Instrucción interactiva directa 
      -Uso eficaz de Thinking Maps 
      -Participación en tiempo PLC en todos los centros escolares 
      -Refinado del RTI - Avance hacia el MTSS 
      -Se mejoraron y apoyaron las estrategias y recursos de instrucción esencial del Aprendiz de inglés 
      -Uso eficaz de STARS/School City 
      -Uso mejorado de las evaluaciones en todo el Distrito 
      -Infusión de UDL 
      -Implementación eficaz con TOSA y plazas de líderes de instrucción 
     -Aclaración del desembolso de capital y usos 
  
Durante cada etapa del análisis de la participación anual actualizada de las partes interesadas hubo un factor valorado con el reconocimiento del éxito y la identificación de áreas de necesidad y refinamiento. El 
Tablero fue también un elemento que brindó un mayor detalle a la modificación con varias de las acciones y servicios. Los resultados de la encuesta estudiante-personal-comunidad también se tomaron en 
cuenta como un proceso de revisión del plan actual y para realizar posibles refinamientos a la creación del LCAP 2018 - 2019.  
  
Todos los grupos de partes interesadas brindaron su apoyo a las cinco metas identificadas para el BUSD. 
  
Las conversaciones y análisis también se centraron en aspectos de cómo el BUSD estaba implementando los estándares académicos estatales, cómo aumentó la participación de los padres, el clima escolar y 
cómo los estudiantes consideraban su entorno de aprendizaje en clase, así como también la seguridad del campus, y finalmente cómo nuestro grupo de Caring Connections fue un elemento activo para nuestra 
población de Jóvenes en adopción temporal, de la misma manera que nuestras familias de bajos ingresos que tuvieron acceso a los servicios disponibles por medio de esa asociación. 



  
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 sin cambios) 
  Meta sin cambios 

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: 
• El 47.98 % de los estudiantes cumple o supera los estándares según la medición obtenida por la 

evaluación CAASPP de la ELA. Esto significa una disminución de 0.02 %. 
• El 29.12 % de los estudiantes cumple o supera los estándares según la medición obtenida por la 

evaluación CAASPP de Matemáticas. Aunque se produjo un aumento en el porcentaje, el porcentaje 
general de estudiantes que alcanzan los estándares de Matemáticas está por debajo del porcentaje 
de competencia del condado y del estado. 

• Los estudiantes Aprendices de inglés que están clasificados como EL solamente en el California 
School Dashboard han disminuido la cantidad de puntos obtenidos a escala resultando en un 
aumento de puntos a escala por debajo del nivel 3 (cumplimiento del estándar) tanto en ELA como 
en Matemáticas (ELA +17.4 puntos por debajo y Matemáticas +16.5 puntos por debajo de 3). 

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 cumple o supera los estándares 
según la medición obtenida por la 
evaluación de ELA un 3 % 

Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que cumple o supera los estándares 
según la medición obtenida por la 
evaluación ELA un 3 % en relación con 
los datos de referencia al 51 % 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que 
cumple o supera los estándares según la 
medición obtenida por la evaluación de 
ELA un 3 % 

Evaluación estatal - SBAC El área clave de CAASPP de la ELA con 
mínimo desempeño es la lectura donde el 
68 % de todos los estudiantes obtuvo una 
nota por encima o cerca del estándar  

Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que está leyendo a nivel superior o 
cercano al estándar un 3 % 

Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que está leyendo por encima o cerca del 
estándar un 3 % en relación con los 
datos de referencia del 71 %. 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que 
está leyendo a nivel superior o cercano al 
estándar un 3 % 

Evaluación estatal - SBAC El 29 % de los estudiantes cumple o 
supera los estándares según la medición 
obtenida por la evaluación CAASPP de 
Matemáticas 

Aumentar en 3 % los estudiantes que 
cumplen o superan los estándares según 
la medición obtenida por la evaluación 
CAASPP de Matemáticas 

Aumentar un 3 % los estudiantes que 
cumplen o superan los estándares según 
la medición de la de la evaluación 
CAASPP de Matemáticas en relación con 
los datos de referencia del 32 % 

Aumentar en 3 % los estudiantes que 
cumplen o superan los estándares según la 
medición obtenida por la evaluación 
CAASPP de Matemáticas 

Tablero - Indicador de ELA Los estudiantes del grupo Aprendiz de 
inglés solamente obtuvieron una 
condición de “Bajo” 63 puntos por debajo 
de 3 en el indicador de ELA en el Tablero 

El total de estudiantes compuesto por 
Aprendices de inglés únicamente 
disminuirá 10 puntos por debajo de 3 en 
el indicador de ELA según el informe en 
el Tablero 

El total de estudiantes compuesto por 
Aprendices de inglés únicamente 
disminuirá 10 puntos por debajo de 3 en 
el indicador ELA según el informe en el 
Tablero a 70.4 

El total de estudiantes compuesto por 
Aprendices de inglés únicamente 
disminuirá 10 puntos por debajo de 3 en 
el indicador de ELA según el informe en 
el Tablero 

Tablero - Indicador de Matemáticas Los estudiantes del grupo de Aprendices 
de inglés obtuvieron una condición de 
"Bajo" con 86.4 puntos por debajo de 3 
en Matemáticas según el indicador de 
Matemáticas en el Tablero 

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 

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 

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 

Medida local - Consola de gestión de 
Google Chrome 

Se implementó un total de 5842 
computadoras Chromebooks en todo el 
Distrito 

Aumento general del uso de dispositivos 
de aprendizaje individual en 500 unidades 
adquiridas 

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

Aumento general del uso de dispositivos 
de aprendizaje individual en 1000 
unidades adquiridas 

Medida estatal - CDE DataQuest La tasa de deserción en escuelas Disminuir el índice de deserción de Mantener el índice de deserción en escuelas Mantener el índice de deserción en las 



intermedias es de 0.01 % y en escuelas 
secundarias es de 1 %. 

escuelas intermedias un 0.01 % y el 
índice de deserción de escuelas 
secundarias un 0.5 %. 

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

escuelas intermedias y secundarias. 

Medida local - Aeries El índice de expulsión es de 0.14 %. Disminuir el índice de expulsiones un 
0.04 %. 

Disminuir el índice de expulsiones un 0.05 % Disminuir el índice de expulsiones un 
0.05 %. 

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 % 

Seguir aumentando el porcentaje de 
estudiantes EL que logran la competencia 
en Inglés en 2 % 

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 % 

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

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; Grupos de grados específicos: K-3  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $9,812,892  $8,479,268  $8,479,268  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
Gastos repetidos planificados  

Salarios certificados; 
Gastos repetidos planificados  

Salarios certificados; 
Gastos repetidos planificados  

Cantidad $1,337,673  $1,155,809  $1,155,809  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Salarios certificados  Salarios certificados  

Cantidad $3,996,292  $3,406,945  $3,406,945  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $521,979  $726,131  $726,131  
Fuente LCFF LCFF LCFF 



Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Cantidad $3,283  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $45,606  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Acción 2 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Centros escolares K-6  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  



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 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 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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $347,474  $362,728  $362,728  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $243,274  $246,640  $246,640  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $340,472  $370,329  $370,329  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $20,000  $25,000  $25,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $6,000  $6,200  $6,200  
Fuente LCFF LCFF LCFF 



Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 3 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 de primaria  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción modificada  Acción sin cambios  

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 



 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $3,275,272  $3,251,469  $3,251,469  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
GRADOS 4-6  

Salarios certificados; 
GRADOS 4-6  

Salarios certificados; 
GRADOS 4-6  

Cantidad $4,008,705  $3,251,469  $3,251,469  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
GRADOS 4-6  FINANCIAMIENTO S/C  

Salarios certificados; 
GRADOS 4-6  

Salarios certificados; 
GRADOS 4-6  

Cantidad $1,799,100  $1,333,825  $1,333,825  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
GRADOS 4-6  

Beneficios de empleados; 
GRADOS 4-6  

Beneficios de empleados; 
GRADOS 4-6  

Cantidad $1,197,860  $1,466,564  $1,466,564  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
GRADOS 4-6  FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados; 
GRADOS 4-6  

Beneficios de empleados; 
GRADOS 4-6  

Acción 4 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Grupos de grados específicos: Tk/k-6  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción modificada  

Reasignar plazas administrativas y de consejería en escuelas primarias 
para continuar proporcionando apoyo académico-profesional-
social/emocional apropiado - y PBIS/MTSS a todos los estudiantes 

Los subgrupos identificados en centros escolares de primaria 
específicos pueden recibir servicios administrativos adicionales  

Seguir analizando y posiblemente reasignar plazas administrativas y 
de consejería en escuelas primarias para continuar proporcionando 
apoyo académico-profesional-social/emocional apropiado - y 
PBIS/MTSS a todos los estudiantes 

Los subgrupos identificados en centros escolares de primaria 
específicos pueden recibir servicios administrativos adicionales  

Seguir analizando y posiblemente reasignar plazas administrativas y 
de consejería en escuelas primarias para continuar proporcionando 
apoyo académico-profesional-social/emocional apropiado - y 
PBIS/MTSS a todos los estudiantes 

Los subgrupos identificados en centros escolares de primaria 
específicos pueden recibir servicios administrativos adicionales  

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $4,036,690  $3,349,373  $3,349,373  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $2,508,050  $1,947,190  $1,947,190  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $0  $3,384  $3,384  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  



Cantidad $45,289  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $2,517  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $2,959,193  $2,486,798  $2,486,798  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $1,146  $1,146  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $25,942  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $1,447  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $89,130  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $214,200  $500  $500  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $0  $1,500  $1,500  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $20,000  $0  $0  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  

Acción 5 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción modificada  

Asegurar la utilización de materiales y recursos didácticos 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 los 
logros académicos - Desarrollo y diseño de currículo - Diseño 

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 

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 



universal para el aprendizaje (UDL) 

Historia/Ciencias sociales se serán objeto de consideración para su 
adopción en los materiales didácticos en el otoño en el 2018 

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 

(UDL) 

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 diseños de currículo y materiales STEAM 

(UDL) 

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 diseños de currículo y materiales STEAM 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $46,689  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $19,958  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $13,423  $14,000  $14,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $9,682  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Cantidad $580,050  $0  $0  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  



Cantidad $98,100  $72,000  $72,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $8,578  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación;  
FINANCIAMIENTO S/C  

Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 6 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción modificada  

Adquirir dispositivos adicionales de tecnología didáctica para Adquirir dispositivos adicionales de tecnología didáctica para 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  

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  

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. 

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  

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. 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $73,400  $36,884  $36,884  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $23,289  $53,000  $53,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Cantidad $9,000  $27,680  $27,680  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $0  $599,136  $599,136  



Fuente   Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $438,780  $576,850  $576,850  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $1,000  $2,658  $2,658  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación;  
FINANCIAMIENTO S/C  

Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Cantidad $0  $90,000  $90,000  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 7 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $21,950  $21,950  $21,950  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $5,254  $5,660  $5,660  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $500  $14,000  $14,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Cantidad $0  $10,646  $10,646  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  



Cantidad $53,000  $76,000  $76,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $1,500  $2,600  $2,600  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación;  
FINANCIAMIENTO S/C  

Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 8 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: BHS - MHS; Grupos de grados específicos: Grados 9-12  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

Programa de año extendido para estudiantes en los grados 9-12 para Programa de año extendido para estudiantes en los grados 9-12 para 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 

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 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 

recuperación de créditos y cursos de crédito original para promover el 
logro académico de los estudiantes y aumentar los índices de 
graduación 

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 

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 

recuperación de créditos y cursos de crédito original para promover el 
logro académico de los estudiantes y aumentar los índices de 
graduación 

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 

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 Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $13,125  $13,125  $13,125  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $75,198  $78,617  $78,617  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $56,000  $69,500  $69,500  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 9 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

Mantener 2 plazas (K-6) y 1 plaza (7-12) de maestros TOSA del 
Distrito para desarrollar capacidad y apoyo/impactar el logro del 

Mantener 2 plazas (K-6) y 1 plaza (7-12) de maestros TOSA del 
Distrito para desarrollar capacidad y apoyo/impactar el logro del 

Mantener 2 plazas (K-6) y 1 plaza (7-12) de maestros TOSA del 
Distrito para desarrollar capacidad y apoyo/impactar el logro del 



estudiante para 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 

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 

estudiante para 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 

TOSA también seguirá 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 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 
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 

estudiante para 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 

TOSA también seguirá 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 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 
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  $195,651  $195,651  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $147,808  $130,434  $130,434  



Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $0  $3,000  $3,000  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $11,848  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $0  $472  $472  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $1,861  $82,935  $82,935  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $63,605  $55,293  $55,293  
Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $11,660  $11,660  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 10 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 
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 
pertinentes en apoyo de estudiantes Jóvenes en adopción temporal 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  



Acción 11 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 



Cantidad $0  $23,452  $23,452  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $82,189  $82,403  $82,403  
Fuente Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $0  $10,560  $10,560  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $28,454  $30,271  $30,271  
Fuente Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $15,044  $50,152  $50,152  
Fuente Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $884,025  $918,088  $918,088  
Fuente Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $7,535  $9,101  $9,101  
Fuente Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar Educación y seguridad después del horario escolar 
Referencia de presupuesto Otro  Otro  Otro  

Acción 12 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  



      
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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $86,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  



Cantidad $10,235  $0  $0  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $13,502  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $1,610  $0  $0  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $1,050  $0  $0  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $130  $0  $0  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 13 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Centros escolares de primaria Título I; Grupos de grados específicos: Grados 1-2  

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)  



         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

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 1er 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 
2017-2018  

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 1er 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 2017-2018  

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.  

Mantener la implementación de una capacitación intensiva o "Boot 
Camp" de dos semanas de inicio temprano para estudiantes entrantes 
de 1er 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 2018-2019  

Asegurarse de que haya un componente de participación de los 
padres para que los estudiantes asistan al programa de dos semanas 

Esta Acción se reinstaurará si hay fondos disponibles para el año 
escolar 2019 - 2020. 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  

Acción 14 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  



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

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción 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 

Cantidad $106,200  $199,145  $199,145  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $5,310  $10,620  $10,620  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados; Salarios certificados  Salarios certificados  



FINANCIAMIENTO S/C  
Cantidad $25,415  $51,368  $51,368  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $1,273  $2,740  $2,740  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Acción 15 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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: Centros escolares de primaria  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Nueva acción  Acción sin cambios  Acción sin cambios  



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 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $183,256  $680,596  $680,596  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $70,624  $302,918  $302,918  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Acción 16 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Nueva acción  Acción modificada  Acción sin cambios  

Se adoptarán y se implementarán materiales didácticos apropiados 
para parvularia TK-12 a fin de asegurar que todos los estudiantes 
cumplan o superen como mínimo los estándares 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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,323,000  $1,600,000  $1,600,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  

  (Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambios) 
  Meta sin cambios 

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: 
• La asistencia promedio en general en todo el Distrito disminuyó en 0.11 % a 98.02 % 
• El estado de suspensión para estudiantes con discapacidades y afroamericanos ha mejorado; sin 

embargo, los índices de suspensiones siguen en un nivel muy alto: 10.9 % y 9.3 % respectivamente. 

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 está 
acreditado plenamente y el 100 % del 
personal certificado está colocado 
debidamente 

Aumentar en 1 % el porcentaje de 
personal certificado que estén 
plenamente acreditados y mantenerlos 
adecuadamente colocados  

Mantener el porcentaje de personal 
certificado que esté plenamente 
acreditado y mantenerlo adecuadamente 
colocado  

Mantener el porcentaje de personal 
certificado que esté plenamente 
acreditado y mantenerlo adecuadamente 
colocado  

Tablero - Indicador de graduación/Medida 
estatal - CALPADS 

El índice de graduación para todos los 
estudiantes es un 96.6 % 

Aumentar el índice de graduación para 
todos los estudiantes un 0.5 %  

Aumentar el índice de graduación para 
todos los estudiantes un 0.5 %  

Aumentar el índice de graduación para 
todos los estudiantes un 0.5 %  

Medida local - Aeries El índice de 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 %  

Aumentar los índices de asistencia escolar 
en todo el Distrito un 0.5 %  

Tablero - Indicador de suspensiones El estado de suspensión de todos los 
estudiantes en BUSD es “alto” en 5.6 % 
y cambia de estado a “aumentado” en 
+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 en BUSD un 0.5 %  

Tablero - Indicador de suspensiones El estado de suspensión para subgrupos 
de estudiantes con discapacidades y de 
origen afroamericano es “muy alto”  

Disminuir los índices de suspensión actuales 
un 3 % para lograr un nivel de Intermedio 
según la medición 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 

Disminuir los índices de suspensión 
actuales un 4 % para lograr un nivel de 
intermedio según la medición en el 



Tablero para los subgrupos identificados  Tablero para los subgrupos identificados  

Tablero - Indicador de 
suspensiones/Medición local - Planes de 
seguridad en las escuelas 

Mantener la implementación de PBIS en 
todos los centros escolares 

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 

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

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  



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 de instrucción y evaluaciones 
apropiadas 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 (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) 

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 de instrucción y 
evaluaciones apropiadas 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 

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 de instrucción y 
evaluaciones apropiadas 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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $13,206,191  $16,635,589  $16,635,589  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
1A  

Salarios certificados; 
1A  

Salarios certificados; 
1A  

Cantidad $8,692,759  $9,254,231  $9,254,231  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
1A  

Salarios certificados; 
1A  

Salarios certificados; 
1A  

Cantidad $88,978  $93,869  $93,869  



Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
1A  

Salarios certificados; 
1A  

Salarios certificados; 
1A  

Cantidad $3,007,401  $4,076,714  $4,076,714  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
1A  

Salarios clasificados; 
1A  

Salarios clasificados; 
1A  

Cantidad $3,101,544  $3,083,949  $3,083,949  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
1A  

Salarios clasificados; 
1A  

Salarios clasificados; 
1A  

Cantidad $389,068  $385,402  $385,402  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
1A  

Salarios clasificados; 
1A  

Salarios clasificados; 
1A  

Cantidad $7,558,422  $8,450,473  $8,450,473  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
1A  

Beneficios de empleados; 
1A  

Beneficios de empleados; 
1A  

Cantidad $4,887,379  $5,314,565  $5,314,565  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
1A  

Beneficios de empleados; 
1A  

Beneficios de empleados; 
1A  

Cantidad $235,194  $179,305  $179,305  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
1A  

Beneficios de empleados; 
1A  

Beneficios de empleados; 
1A  

Cantidad $760,543  $899,452  $899,452  
Fuente LCFF LCFF LCFF 



Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
1A  

Libros y suministros; 
1A  

Libros y suministros; 
1A  

Cantidad $25,229  $26,041  $26,041  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
1A  

Libros y suministros; 
1A  

Libros y suministros; 
1A  

Cantidad $323,500  $416,000  $416,000  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
1A  

Libros y suministros; 
1A  

Libros y suministros; 
1A  

Cantidad $6,421,844  $7,172,073  $7,172,073  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Cantidad $3,237,067  $4,890,126  $4,890,126  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Cantidad $90,800  $122,300  $122,300  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Servicios y otros gastos de operación; 
1A  

Cantidad $861,613  $660,215  $660,215  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Desembolso de capital; 
1A  

Desembolso de capital; 
1A  

Desembolso de capital; 
1A  

Cantidad $390,000  $285,000  $285,000  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital; Desembolso de capital; Desembolso de capital; 



1A  1A  1A  
Cantidad $548,534  $134,282  $134,282  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Otros; 
1A  

Otros; 
1A  

Otros; 
1A  

Cantidad $226,581  $453,083  $453,083  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto Otros; 
1A  

Otros; 
1A  

Otros; 
1A  

Cantidad $780  $0  $0  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 

Referencia de presupuesto Otros; 
1A  

Otros; 
1A  

Otros; 
1A  

Cantidad $8,935,489  $7,635,371  $7,635,371  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
1B Subvención suplementaria y de concentración  

Salarios certificados; 
1B  

Salarios certificados; 
1B  

Cantidad $282,384  $227,498  $227,498  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
1B  

Salarios certificados; 
1B  

Salarios certificados; 
1B  

Cantidad $143,796  $205,170  $205,170  
Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
1B  

Salarios certificados; 
1B  

Salarios certificados; 
1B  

Cantidad $330,356  $537,422  $537,422  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
1B Subvención suplementaria y de concentración  

Salarios clasificados; 
1B  

Salarios clasificados; 
1B  



Cantidad $345,326  $309,870  $309,870  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
1B  

Salarios clasificados; 
1B  

Salarios clasificados; 
1B  

Cantidad $0  $2,517  $2,517  
Fuente   Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de presupuesto    Salarios clasificados; 
1B  

Salarios clasificados; 
1B  

Cantidad $1,524,513  $1,485,372  $1,485,372  
Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
1B  

Salarios clasificados; 
1B  

Salarios clasificados; 
1B  

Cantidad $2,761,671  $3,645,433  $3,645,433  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
1B Subvención suplementaria y de concentración  

Beneficios de empleados; 
1B  

Beneficios de empleados; 
1B  

Cantidad $214,276  $193,752  $193,752  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
1B  

Beneficios de empleados; 
1B  

Beneficios de empleados; 
1B  

Cantidad $0  $1,517  $1,517  
Fuente   Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados; 
1B  

Beneficios de empleados; 
1B  

Cantidad $978,753  $1,012,787  $1,012,787  
Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
1B  

Beneficios de empleados; 
1B  

Beneficios de empleados; 
1B  

Cantidad $760,644  $845,951  $845,951  



Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
1B Subvención suplementaria y de concentración  

Libros y suministros; 
1B  

Libros y suministros; 
1B  

Cantidad $553,488  $47,639  $47,639  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
1B  

Libros y suministros; 
1B  

Libros y suministros; 
1B  

Cantidad $0  $6,449  $6,449  
Fuente   Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de presupuesto    Libros y suministros; 
1B  

Libros y suministros; 
1B  

Cantidad $131,596  $154,522  $154,522  
Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
1B  

Libros y suministros; 
1B  

Libros y suministros; 
1B  

Cantidad $164,643  $264,846  $264,846  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1B Subvención suplementaria y de concentración  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Cantidad $130,111  $168,138  $168,138  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Cantidad $2,500  $9,672  $9,672  
Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Cantidad $427,376  $233,152  $233,152  
Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 



Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Servicios y otros gastos de operación; 
1B  

Cantidad $33,000  $128,000  $128,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Desembolso de capital; 
1B Subvención suplementaria y de concentración  

Desembolso de capital; 
1B  

Desembolso de capital; 
1B  

Cantidad $151,450  $123,345  $123,345  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Otros; 
1B  

Otros; 
1B  

Otros; 
1B  

Cantidad $5,001  $4,118  $4,118  
Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 

Referencia de presupuesto Otros; 
1B  

Otros; 
1B  

Otros; 
1B  

Cantidad $81,334  $101,682  $101,682  
Fuente Otros fondos federales Otros fondos federales Otros fondos federales 

Referencia de presupuesto Otros; 
1B  

Otros; 
1B  

Otros; 
1B  

Acción 2 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Estudiantes con discapacidades  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

Mantener personal de educación especial financiado porAB114 para 
respaldar las necesidades académicas y sociales de los alumnos de 
preescolar - a grado 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 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 

Referencia de presupuesto 
Salarios certificados; 
Los costos están asignados en Acción/Servicios 1B 
de la Meta 2 Gastos presupuestados  

Salarios certificados; 
Los costos están asignados en Acción/Servicios 1B 
de la Meta 2 Gastos presupuestados  

Salarios certificados; 
Los costos están asignados en Acción/Servicios 1B 
de la Meta 2 Gastos presupuestados  

Acción 3 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  



Todos  Escuelas específicas:  
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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  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 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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $137,249  $138,479  $138,479  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $58,629  $67,082  $67,082  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $50,000  $22,000  $22,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $82,300  $28,800  $28,800  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 4 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  



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 Enseñanza virtual 

Proporcionar la tecnología necesaria y otros materiales de instrucción 
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 de instrucción 
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 de instrucción 
para satisfacer los niveles de grado ampliados y el aprendizaje virtual 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $672,584  $816,252  $816,252  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $44,187  $63,563  $63,563  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $286,626  $343,773  $343,773  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $17,463  $32,237  $32,237  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $8,097  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
Financiamiento suplementario y de concentración  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Cantidad $58,240  $88,105  $88,105  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $603  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación;  
FINANCIAMIENTO S/C  

Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Cantidad $5,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  

Acción 5 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Academia de estudios independientes/Formación en el hogar Las Flores  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

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 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  

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  

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto 
Salarios certificados; 
Los costos están asignados en la Acción/Servicio 1 
de la Meta 2  

Salarios certificados; 
Los costos están asignados en la Acción/Servicio 1 
de la Meta 2  

Salarios certificados; 
Los costos están asignados en la Acción/Servicio 1 
de la Meta 2  

Cantidad $54,950  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Acción 6 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: ILC y Washington; Grupos de grados específicos: K-6  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

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 inmersión de lenguaje dual en 
el grado 5 en ILC, y en Kindergarten y grado 1 en la primaria 
Washington 

Continuar la expansión del programa de inmersión de lenguaje dual en 
el grado 6 en ILC, y en K-2 en la primaria Washington 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $902,803  $1,225,836  $1,225,836  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $22,368  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $371,316  $531,112  $531,112  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $206,000  $131,000  $131,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $17,000  $116,848  $116,848  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 7 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

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 

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 

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  

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 

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  

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 

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 de desarrollo profesional en línea para permitir la 
diferenciación  

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 



Cantidad $5,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $0  $6,336  $6,336  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $73,475  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $145,000  $150,000  $150,000  
Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $1,198  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $1,636  $1,636  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $26,142  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $34,700  $38,670  $38,670  
Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $500  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
Financiamiento suplementario y de concentración  

Libros y suministros  Libros y suministros  



Cantidad $10,598  $10,917  $10,917  
Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $115,000  $45,902  $45,902  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $0  $7,200  $7,200  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $19,141  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $187,534  $195,165  $195,165  
Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $32,209  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III Ingresos federales - Título III 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $23,237  $19,027  $19,027  
Fuente Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II Ingresos federales - Título II 
Referencia de presupuesto Otro  Otro  Otro  

Acción 8 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  



Todos  Todas las escuelas  
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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción modificada  

Seguir aumentando la cantidad de maestros con credenciales de CTE Seguir aumentando la cantidad de maestros con credenciales de CTE Mantener la cantidad de maestros con credenciales de CTE 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales   

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
respaldados por CalAPS  

Salarios certificados; 
respaldados por CalAPS  

 ; 
Respaldados por CalAPS  

Acción 9 

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



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

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $0  $3,071  $3,071  
Fuente   LCFF LCFF 



Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  

Acción 10 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

Cantidad $10,000  $5,000  $5,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $2,393  $1,290  $1,290  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $5,000  $5,000  $5,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $50,000  $10,000  $10,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  

Acción 11 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 



Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Nueva acción  Acción modificada  Acción modificada  

Organización e implementación del equipo de gobernación de las 10 
iniciativas del Distrito: 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  

Formación para todas las herramientas de evaluación utilizadas en el 
Distrito 

Organización e implementación del equipo de gobernación 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 hacia sus metas de logro 
académico  

Formación para todas las herramientas de evaluación utilizadas en el 
Distrito 

Organización e implementación del equipo de gobernación 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 hacia sus metas de logro 
académico  

Formación para todas las herramientas de evaluación utilizadas en el 
Distrito 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $43,000  $43,000  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $67,852  $67,852  $67,852  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $90,645  $104,803  $104,803  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  



Cantidad $75  $2,067  $2,067  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $297,150  $300,690  $300,690  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 12 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción modificada  

Contratar servicios para asegurarse que las 10 iniciativas de Distrito se 
implementen y se sostengan para satisfacer los marcadores 

Contratar servicios para asegurarse que las 9 iniciativas de Distrito se 
implementen y se sostengan para satisfacer los marcadores 

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 identificados de logro académico y sociales/emocionales identificados de logro académico y sociales/emocionales 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $104,500  $24,000  $24,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 13 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 escuela  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados 
específicos: Grados 6-12  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  



Nueva acción  Acción modificada  Acción 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 

Cantidad $65,000  $0  $0  
Fuente LCFF     

Referencia de presupuesto 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 Salarios certificados        
Cantidad $35,312  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I     
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados        

Acción 14 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

Cantidad $209,479  $207,179  $207,179  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $67,496  $71,429  $71,429  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $1,500  $4,089  $4,089  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $17,550  $20,000  $20,000  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 15 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Nueva acción  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $5,000  $8,166  $8,166  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

  (Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambios) 
  Meta sin cambios 

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.  

  

  

  

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 del alumno 
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 20.74 % de los estudiantes de grado 11 cumplen o superan los estándares en la evaluación CAASPP de 

Matemáticas y están condicionalmente listos o listos para cursos de nivel universitario en Matemáticas. Esto 
representa una disminución del 7.66 % en comparación con el año anterior. 

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 Aumentar porcentaje de estudiantes de Aumentar porcentaje de estudiantes de Aumentar porcentaje de estudiantes de 



terminó los cursos a-g grado 12 que terminan cursos a-g un 4 
%  
  

grado 12 que terminan cursos a-g un 4 %  grado 12 que terminan cursos a-g un 4 %  

Medidas locales - Junta 
Universitaria/Aeries 

El 64 % del total de pruebas AP obtuvo 
calificaciones de 3 o mayor 

Aumentar un 2 % el total de pruebas AP 
con calificaciones de 3 o mayor  

Aumentar un 2 % el total de pruebas AP 
con calificaciones de 3 o mayor  

Aumentar un 2 % el total de pruebas AP 
con calificaciones de 3 o mayor  

Medición local - Junta 
Universitaria/Aeries 

El 20.4 % del total de alumnos inscritos 
tomó un examen AP 

Aumentar el total de estudiantes que 
toman un examen AP un 3 %  

Aumentar el total de estudiantes que 
toman un examen AP un 3 % 

Aumentar el total de estudiantes que 
toman un examen AP un 3 % 

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 
porcentaje de preparados en 3 % 
  

  

Evaluación estatal - SBAC El 65.2 % de estudiantes de grado  11  
cumple o supera los estándares en la 
evaluación CAASPP de ELA. Estos 
estudiantes están listos o 
condicionalmente listos para cursos de 
nivel universitario  

Aumentar el número de estudiantes de 
grado 12 que cumplen o superan las 
normativas en ELA CAASPP un 5 % 

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 % 

Aumentar la cantidad de estudiantes de 
grado 11 listos o condicionalmente listos 
para cursos de nivel universitario (EAP) 
según la medición obtenida por ELA 
CAASPP un 5 % 

Evaluación estatal - SBAC El 28.4 % de estudiantes de grado 
11 cumple o supera los estándares en la 
evaluación CAASPP de Matemáticas. 
Estos estudiantes están listos o 
condicionalmente listos para cursos de 
nivel universitario 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grado 11 que cumplen o superan las 
normativas en la evaluación de 
Matemáticas CAASPP un 3 % 

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 % 

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 3 % 

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 un 4 %  

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

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



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 grado 12 
están inscritos en uno o más cursos 
CalAPS 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grados 11 y 12 inscritos en uno o más 
cursos CalAPS un 2 %  

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grados 11 y 12 inscritos en uno o más 
cursos CalAPS un 2%  

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grados 11 y 12 inscritos en uno o más 
cursos CalAPS un 2%  

Medida local - Aeries 0 % de estudiantes de grados 9 y 10 
están inscritos en uno o más cursos 
CalAPS 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grados 9 y 10 inscritos en uno o más 
cursos CalAPS un 4 % 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grados 9 y 10 inscritos en uno o más 
cursos CalAPS un 4 % 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
grados 9 y 10 inscritos en uno o más 
cursos CalAPS un 4 % 

 
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:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 9-12  

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)  

         
 



Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción modificada  Acción sin cambios  

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 las ofertas actuales de trayectoria CTE (13) a los 
estudiantes en todas las escuelas secundarias 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 las ofertas actuales de trayectoria CTE (14) a los 
estudiantes en todas las escuelas secundarias 15. 

Mantener el apoyo para el Comité asesor de CTE 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $16,000  $579,570  $579,570  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $33,268  $3,000  $3,000  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 2 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 10-12  



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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción modificada  

Mantener apoyo a la 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 

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 

Oportunidades de inscripción doble en Educación general y en 
Educación especial 

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 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 

Oportunidades de inscripción doble en Educación general y en 
Educación especial 

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 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 

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 Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $0  $7,315  $7,315  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $2,393  $1,926  $1,926  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Acción 3 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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: Escuelas secundarias; Grupos de grados 
específicos: 7-12  

 

Acciones/Servicios 



2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Nueva acción  Acción modificada  Acción sin cambios  

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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $248,292  $0  $0  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $32,667  $0  $0  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $64,554  $0  $0  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $93,000  $28,000  $28,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $216,519  $235,803  $235,803  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $15,000  $13,000  $13,000  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $25,000  $13,000  $13,000  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $3,000  $3,000  $3,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  
Cantidad $90,667  $10,000  $10,000  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  

Acción 4 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 



2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $1,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación;  
FINANCIAMIENTO S/C  

Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 5 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 7-12  

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 (Seleccionar entre Toda la LEA, En toda la escuela o Grupos de (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos 



y/o Estudiantes de bajos ingresos)  estudiantes Limitados a No duplicados)  de grados específicos)  
         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción modificada  Acción sin cambios  

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 

Ampliar las ofertas y las instalaciones del programa de artes culinarias 

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 las ofertas y las instalaciones del programa de artes 
culinarias 

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 las ofertas y las instalaciones del programa de artes 
culinarias 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $225,000  $0  $0  
Fuente LCFF     

Referencia de presupuesto Desembolso de capital   ; 
Presupuesto en Meta 3, Acción 6  

   

Acción 6 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  



(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 10-12  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción 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 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000  $2,000  $2,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $3,000  $3,000  $3,000  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  
Cantidad $0  $200,000  $200,000  
Fuente   Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto    Desembolso de capital  Desembolso de capital  

Acción 7 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 10-12  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Nueva acción  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

Utilizar los acuerdos de articulación de CalAPS para la inscripción 
doble y las opciones de certificación para todos los estudiantes de 

Mantener los acuerdos de articulación de CalAPS para la inscripción 
doble y las opciones de certificación para todos los estudiantes 

Mantener los acuerdos de articulación de CalAPS para la inscripción 
doble y las opciones de certificación para todos los estudiantes 



secundaria inscritos en CalAPS inscritos en CalAPS 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente Otros ingresos estatales     

Referencia de presupuesto 
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  

Acción 8 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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:  

 

Acciones/Servicios 



2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

Aumentar el acceso a los colegios técnicos y centros profesionales en 
ambas escuelas secundarias al ampliar las horas 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 

Acción 9 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: Grados 9-12  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  



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 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente LCFF     

Referencia de presupuesto 
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 Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $72,053  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $55,040  $55,040  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 10 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  



Todos  Escuelas específicas: Escuelas secundarias; Grupos de grados específicos: 7-12  
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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

Cantidad $0  $0  $0  
Fuente LCFF     

Referencia de presupuesto 
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 Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $420,086  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

  (Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambios) 
  Meta sin cambios 

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: 
• El 72 % de los estudiantes se siente seguro en los centros escolares de primaria. Esto representa una 

disminución del ocho por ciento en comparación con el año anterior.  

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 en los estudiantes el sentido de 
conectividad con la escuela 

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 el sentido de 
conectividad a los centros escolares de 
secundaria un 3 % 

Medición estatal - Encuesta de niños sanos 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 

Aumentar el sentimiento de seguridad en 
los estudiantes en los centros escolares de 
primaria un 5 % 



datos de referencia al 85 % 

Medición estatal - Encuesta de niños sanos El 83 % de los estudiantes se siente 
seguro en los centros escolares de 
secundaria 

Aumentar el sentimiento de seguridad de 
los estudiantes en los centros escolares 
de secundaria un 5 % 

Aumentar el sentimiento de seguridad de 
los estudiantes en los centros escolares de 
secundaria un 5 % 

Aumentar el sentimiento de seguridad de 
los estudiantes en los centros escolares de 
secundaria un 5 % 

Medición estatal - Encuesta de niños sanos El 98 % de los padres está Totalmente de 
acuerdo y De acuerdo 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 De 
acuerdo con 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 
obtuvieron 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 un 8 
% 

Medición estatal - Encuesta de niños sanos El 92 % de los estudiantes está de acuerdo 
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 un 3 % 

Aumentar el conocimiento entre los 
estudiantes de que los maestros dejan 
claro que el acoso (bullying) no está 
permitido un 3 % 

Aumentar el conocimiento entre los 
estudiantes de que los maestros dejan 
claro que el acoso (bullying) no está 
permitido un 2% 

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 la cantidad de estudiantes que 
están crónicamente ausentes en relación 
con los datos del Tablero publicados 
recientemente un 2 % para lograr un 8.5 
% 

Disminuir el número de estudiantes que 
están crónicamente ausentes un 3 % 

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

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $782,697  $1,050,909  $1,050,909  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  



Cantidad $0  $24,680  $24,680  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $414,367  $456,230  $456,230  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $4,154  $4,154  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $142  $1,700  $1,700  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $0  $1,000  $1,000  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $36,000  $18,915  $18,915  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 2 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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: Centros escolares K-6  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

El apoyo continuará ofreciéndose con plazas de consejero de escuela 
primaria 

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 

El apoyo continuará ofreciéndose con plazas de consejero de escuela 
primaria 

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 

El apoyo continuará ofreciéndose con plazas de consejero de escuela 
primaria 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $307,239  $397,727  $397,727  



Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $750  $750  $750  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios certificados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Salarios certificados  Salarios certificados  

Cantidad $126,471  $170,470  $170,470  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $181  $195  $195  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Cantidad $0  $500  $500  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $1,500  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Cantidad $5,000  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $0  $500  $500  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $0  $24,500  $24,500  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 



Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 3 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
Todos  Todas las escuelas  

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)  

         
 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

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 

Cantidad $25,664  $27,664  $27,664  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $3,281,347  $3,452,271  $3,452,271  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $1,684,213  $1,614,389  $1,614,389  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $1,801,410  $2,000,270  $2,000,270  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $888,053  $673,958  $673,958  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $6,144  $7,135  $7,135  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $18,824  $30,820  $30,820  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $0  $4,960  $4,960  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $575,250  $439,013  $439,013  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  



Cantidad $8,666  $3,316  $3,316  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $1,364,000  $977,100  $977,100  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $92,133  $91,546  $91,546  
Fuente Otros ingresos locales Otros ingresos locales Otros ingresos locales 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $271,000  $170,000  $170,000  
Fuente Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto Desembolso de capital  Desembolso de capital  Desembolso de capital  
Cantidad $0  $178,555  $178,555  
Fuente   Otros ingresos estatales Otros ingresos estatales 
Referencia de presupuesto    Otro  Otro  

Acción 4 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción sin cambios  

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. 

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. 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $258,593  $14,526  $14,526  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $13,275  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Salarios clasificados  Salarios clasificados  

Cantidad $89,878  $44,282  $44,282  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  



Cantidad $103,318  $4,907  $4,907  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $2,087  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Cantidad $51,070  $27,988  $27,988  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $1,379  $1,379  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $15,750  $52,000  $52,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $25,000  $67,340  $67,340  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 5 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  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 

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 

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 

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 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $14,717  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados; Salarios clasificados  



Presupuesto en Meta 4, Acción 4  
Cantidad $10,514  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4  

Salarios clasificados  

Cantidad $12,061  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4  

Beneficios de empleados  

Cantidad $8,670  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados; 
Presupuesto en Meta 4, Acción 4  

Beneficios de empleados  

  (Seleccionar entre Nueva meta, Meta modificada o Meta sin cambios) 
  Meta sin cambios 

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: 
• El 50.75 % de los miembros de PAC y DAG asiste a las reuniones. Esto representa una disminución del 

10.25 % en comparación con el año anterior.  

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 y asistencia de 
los padres a eventos escolares un 10 % 

Seguir aumentando la participación y 
asistencia de los padres a los eventos 
escolares un 10 % 

Seguir aumentando la participación y 
asistencia de los padres a los eventos 
escolares un 10 % 

Medición local - Hojas de inscripción El 61 % de los miembros de PAC y DAG 
asiste a las reuniones 

  

Aumentar la participación de 5 % para 
todas las reuniones de PAC y DAG 

Seguir aumentando la participación de 5 
% en todas las reuniones de PAC y DAG 

Seguir aumentando la participación de 5 
% en todas las reuniones de PAC y DAG 

Medición local - Blackboard En los doce meses recién pasados, se 
realizaron 2,914 llamadas de divulgación 
en todo el Distrito  

Se realizaron 2,062 llamadas de 
asistencia en todo el Distrito: para hacer 
un total de 4,987 llamadas realizadas -  

Se llamó a 792,753 teléfonos - el 85 % de 
las llamadas realizadas fueron contactos 
de divulgación  

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 % 

Aumentar los contactos y la divulgación 
de los padres mediante comunicaciones 
telefónicas un 5 % 

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 

Seguir aumentando la cantidad de 
"Seguidores" de la página de BUSD en 
Facebook en 80 

 
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:  
 



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

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

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 la 
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 la 
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 la 
participación de los padres 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $2,000  $2,000  



Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $0  $676  $676  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $1,900  $1,900  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $68,020  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $0  $12,607  $12,607  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 2 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

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, 
informes semanales de CalNews y publicaciones quincenales de la 
escuela y del Distrito 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Salarios clasificados  Salarios clasificados  

Cantidad $314  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Cantidad $3,860  $5,135  $5,135  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  

Acción 3 



Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción sin cambios  Acción sin cambios  

Mantener servicios eficaces de traducción/interpretación/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) 

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 

Mantener servicios eficaces de traducción/interpretación/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 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 

Mantener servicios eficaces de traducción/interpretación/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 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 

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 

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  $190,827  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $0  $738  $738  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $37,049  $72,850  $72,850  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $140  $140  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $5,500  $5,500  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  



Cantidad $0  $1,000  $1,000  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  
Cantidad $0  $420  $420  
Fuente   Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto    Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 4 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción sin cambios  

Durante el transcurso del año escolar, aumentar la participación de los Seguir aumentando la participación de los padres con las iniciativas Mantener el aumento de la participación de los padres con las 



padres con iniciativas académicas proporcionando un mínimo de tres 
talleres u otros eventos de aprendizaje académico en cada centro 
escolar 

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 

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 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $4,000  $3,790  $3,790  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios certificados  Salarios certificados  Salarios certificados  
Cantidad $6,317  $2,373  $2,373  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $3,760  $1,355  $1,355  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $3,500  $5,000  $5,000  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $500  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Libros y suministros; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Libros y suministros  Libros y suministros  

Cantidad $400  $1,000  $1,000  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $1,000  $0  $0  



Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación;  
FINANCIAMIENTO S/C  

Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Cantidad $450  $13,600  $13,600  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 5 

Para las Acciones/Servicios no incluidos como contribuyentes al cumplimiento del requisito de los servicios Aumentados o Mejorados:  
 
Estudiantes para ser atendidos:  Ubicaciones:  
(Seleccionar entre Todos, Estudiantes con discapacidades o Grupos específicos de estudiantes)  (Seleccionar entre Todas las escuelas, Escuelas específicas y/o Grupos de grados específicos)  
      

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 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción modificada  Acción modificada  Acción modificada  

Seguir aumentando la participación positiva de los padres en los 
eventos escolares y del Distrito a través del sitio web del Distrito, la 

Seguir aumentando la participación positiva de los padres en los 
eventos escolares y del Distrito a través del sitio web del Distrito, la 

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 

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 TK-12 continuará y 
se ampliará a la aplicación del Distrito 

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 TK-12 continuará y 
se ampliará a la aplicación del Distrito 

Gastos presupuestados 

 
  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $2,000  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Salarios clasificados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Salarios clasificados  Salarios clasificados  

Cantidad $314  $0  $0  
Fuente LCFF LCFF LCFF 

Referencia de presupuesto Beneficios de empleados; 
FINANCIAMIENTO S/C  

Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  

Cantidad $3,000  $1,820  $1,820  
Fuente LCFF LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $3,422  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  Servicios y otros gastos de operación  

Acción 6 

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



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

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  Todas las escuelas  

 

Acciones/Servicios 

2017-18 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2018-19 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

2019-20 
Seleccionar entre Nueva acción, Acción modificada o Acción sin cambios:  

Acción sin cambios  Acción modificada  Acción 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 

Gastos presupuestados 

 



  2017-18 2018-19 2019-20 

Cantidad $0  $2,000  $2,000  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $16,700  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Salarios clasificados  Salarios clasificados  Salarios clasificados  
Cantidad $0  $676  $676  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $11,664  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  Beneficios de empleados  
Cantidad $0  $1,505  $1,505  
Fuente   LCFF LCFF 
Referencia de presupuesto    Libros y suministros  Libros y suministros  
Cantidad $4,000  $0  $0  
Fuente Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I Ingresos federales - Título I 
Referencia de presupuesto Libros y suministros  Libros y suministros  Libros y suministros  



  

Demostración de servicios aumentados o mejorados para alumnos no duplicados  

Año del LCAP: 2018-2019 

Estimado de fondos de subvención suplementaria y 
de concentración:  $21,310,813 Porcentaje que aumentarán o mejorarán los servicios:  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).  
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 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 objetivo de estudiantes a satisfacer los estándares de nivel de grado.  

http://ito.lacoe.edu/


  
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.  
  
Meta 1, Acción 16: Materiales de instrucción 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 4: Programa de estudios independientes de formación en el hogar. El programa ofrece entornos educativos alternativos que incluyen aulas con alumnos de diversas edades y ciclos para brindar prácticas 
de instrucción coherentes que permite a los estudiantes acceder a tiempo adicional para interactuar con el contenido del tema. Enseñar a estudiantes durante varios años permite a los maestros diseñar oportunidades de 
instrucción apropiadas para grupos de estudiantes objetivo.  
  
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.  
  
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:  $20,097,507 Porcentaje que aumentarán o mejorarán los 

servicios:  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).  
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 aumentará a aproximadamente $20,097,507 
en 2017-18 y a $20,644,464 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 y 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. 



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. 

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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