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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual. 
 

Introducción: 
 
LEA: Distrito Escolar Preparatorio Merced    Persona de contacto (nombre, título, correo electrónico, número de teléfono): Alan Peterson, Superintendente , 
apeterson@muhsd.org , 209.325.2021    Año del LCAP: 2016-17 

 
Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual 

 
 
 
El Modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe utilizarse para dar detalles con respecto a las medidas 
y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los alumnos y el logro escolar en general conforme al Código de 
Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año. 
 
Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que lo conforman, las metas 
y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. 
 
Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que administran, las metas y 
medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de Educación 
sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAPs los servicios 
proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación 
especial. 
 
Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos 
los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales 
aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas 
para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son 
aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación. 
 
El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas, y los gastos, las LEAs deben 
considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer 
referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las 
prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en el 
LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 
de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento. 
 
En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no límites) al llenar la 
información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas 
deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes 
con el Reporte de rendición de cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario, 
para facilitar completar el LCAP. 
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Prioridades estatales 
 
Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es especificado abajo para propósitos de planificación; sin 
embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las 
prioridades en el Código de Educación sección 52060(d) que se aplican a los años escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela chárter. 
 
A. Condiciones of aprendizaje: 
 
Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para las áreas de estudio y alumnos 
que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos 
escolares se mantienen en buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1) 
 
Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del desarrollo del inglés como segundo idioma 
adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2) 
 
Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en el Código de Educación la sección 51210 
y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7) 
 
Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados conforme al Código de Educación la 
sección 48926. (Prioridad 9) 
 
Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo con la agencia del bienestar de menores 
del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. 
(Prioridad 10) 
 
 
B. Resultados de los alumnos: 
 
Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de alumnos preparados para una carrera universitaria 
y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la 
universidad conforme al Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 
 
Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del 
Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8) 
 
 
C. Compromiso con la escuela: 
 
Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel escolar, promoción para la participación 
activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades especiales. (Prioridad 3) 
 
Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de abandono escolar de la 
preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 
 
Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los alumnos, padres y maestros acerca de 
la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6) 
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Sección 1: Participación activa de los colaboradores 
 
Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos identificados en el Código 
de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, 
se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos 
mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los requerimientos mínimos para escuelas chárter. 
Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la traducción de documentos. 
 
Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se aplican, y 
miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas, medidas, servicios, y gastos 
de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa de padres son detallados por separado en la Sección 2. En las cajas de la actualización 
anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual a las 
metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP. 
 
Preguntas orientadoras: 
 

1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los padres de alumnos no 
duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la comunidad; grupos de negociaciones 
locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de 
educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que 
representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del 
LCAP? 

2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación del LCAP? 
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades estatales que la 

LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición? 
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras sugerencias recibidas por 

la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA? 
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores conforme al Código 

de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los padres y tutores de los alumnos 
identificados en el Código de Educación sección 42238.01? 

6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)? 
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los colaboradores a mejorar los 

resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales? 
 

Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP 

Un Comité de integrantes fue organizado que incluyó: 
 
Alumnos: se reunieron con los administradores del sitio en cada sitio separados 
de las reuniones de los integrantes porque todos los alumnos no tienen 
transporte para ir a la reunión en la oficina de MUHSD. 
Padres: dos a tres padres de cada sitio de la escuela fueron invitados por los 
administradores del sitio para representar a sus planteles. 

Los integrantes, los grupos de alumnos, el DTA, el CSEA y el MOP 
proporcionaron sugerencias que ayudó a la realineación y el refinamiento de 
las metas Plan de Responsabilidad bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).  La aportación fue revisada y utilizada para redactar los pasos del plan, 
las metas y acciones para el desarrollo del LCAP.  Los grupos recibieron los 
datos del distrito para garantizar que las recomendaciones se basaron en las 
necesidades reales y no en percibidas. 
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CSEA: Los representantes CSEA fueron seleccionados por el Presidente del 
CSEA.  Todo el equipo negociador de CSEA fue invitado a participar y un 
mínimo de un representante estuvo presente en cada reunión. 
DTA: Los representantes de fueron elegidos por el Presidente de la DTA.  La 
Junta Ejecutiva de DTA fue invitada a participar y tuvo al menos a uno de los 
miembros presentes en cada reunión. Ha habido al menos un representante de 
la DTA en cada una de las reuniones del Comité de partes interesadas. 
Administradores: Un administrador del sitio de cada escuela ha asistido a cada 
una de las reuniones de las partes interesadas. 
División de servicios educativos: al menos un miembro de la división de 
servicios educativos asistieron a cada reunión. 
Miembros de la comunidad: Un mínimo de tres miembros de la comunidad han 
asistido a cada una de las reuniones del Comité de partes interesadas. 
Grupos de alumnos: 
 
Las escuelas celebraron reuniones con grupos de alumnos durante el año 
escolar. 
 
Organización Proyecto Merced: 
 
Los representantes del Comité de Educación del Proyecto de Organización de 
Merced (MOP, por sus siglas en inglés) asistió a una reunión de la 
LCFF/LCAP.  MOP también fue sede de las reuniones con miembros de la 
comunidad y con el gabinete MUHSD. 
 
El Comité de integrantes se reunió en las siguientes fechas: 
 
Enero 14 y 28, 2016 
 
Febrero 11 y 25, 2016 
 
Marzo 10 y 24, 2016 
 
Abril 14 y 28, 2016 
 
26 de mayo de 2016 
 
Se proporcionó información relacionada al Consejo Consultivo de partes 
interesadas en los siguientes: 
 
1. Ocho áreas prioritarias identificadas por el estado 
 
2. Los datos de Data Quest (todos los puntos de datos requeridos fueron 
representados en los datos proporcionados) 
 

El distrito tiene la responsabilidad de identificar buenas prácticas de 
investigación que han demostrado aumentar los resultados académicos de los 
alumnos.  Estas prácticas, junto con las aportaciones de los distintos grupos 
guiaron a una realineación de la LCAP. 
 
Para garantizar la equidad de la voz entre los interesados, las reuniones del 
Comité de partes interesadas se se volvió a convocar trimestralmente y en 
diferentes partes de la comunidad que servimos en el MUHSD durante el año 
escolar de 2016-2017 para el monitoreo de progreso del LCAP.  El LCAP se 
traducirá al español y Hmong e intérpretes estará presentes en todas las 
reuniones del LCAP como sea necesario. 
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3. Montos de los dolores en Base, Suplementarios y Concentración 
 
Los grupos trabajaron juntos para identificar los programas actuales en 
nuestras escuelas y cómo podemos mejor apoyarlos y proponer programas 
que mejorarán el desempeño de los alumnos en nuestras metas LCAP. 
 
El siguiente paso fue examinar los programas actuales y cómo podemos 
mejorar con nuestros recursos actuales. El grupo analizó también si era 
necesario un mejor manejo o recursos adicionales. 
 
El paso final en el proceso de sugerencia de los integrantes fue que los grupos 
empezaran a encarnar las recomendaciones mediante una lista de las diez 
mejores. Los alumnos fueron encuestados también usando el mismo proceso. 
Los grupos  identificaron cómo las acciones serían refinadas, aumentadas, etc. 
durante los próximos tres años. 
 
El grupo de partes interesadas entiende que deberán ver evidencia de sus 
aportaciones a lo largo del LCAP, pero que no pueden esperar que cada 
propuesta será parte del plan final.  Los datos de patrón/tendencia fueron 
importantes cuando se identificaron/priorizaron las necesidades del distrito. 
 

--------  

Actualización Anual: Actualización Anual: 

El Comité de Integrantes se volvió a convocar para el año 2015-2016.  La 
composición de la Comisión este año incluye a los siguientes: 
 
Miembros del DTA, miembros del CSEA, padres, personal y alumnos. 
 
El Comité se reunió en las siguientes fechas: 
 
El Comité de accionistas se reunió en las siguientes fechas: 
 
Enero 14 y 28, 2016 
 
Febrero 11 y 25, 2016 
 
Marzo 10 y 24, 2016 
 
Abril 14 y 28, 2016 
 
Mayo 26, 2016 
 
Durante el curso de las reuniones de las partes interesadas, los miembros 
revisaron los siguientes programas, que fueron recomendados por el Comité en 

Las partes interesadas, los grupos de alumnos, el DTA, la CSEA y MOP 
proporcionaron información que ayudó a la realineación y el refinamiento de las 
metas del Plan de Responsabilidad bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).  La aportación fue revisado y utilizado para redactar los pasos del plan, 
las metas y acciones para el desarrollo del LCAP.  Los grupos fueron 
proporcionados con distrito de datos para que las recomendaciones se basaran 
en las necesidades reales y no percibidas. 
 
El distrito tiene la responsabilidad de identificar buenas prácticas de 
investigación que han demostrado para aumentar los resultados académicos 
de los alumnos.  Estas prácticas, se unieron con las aportaciones de los 
distintos grupos a la realineación del LCAP. 
 
Los comentarios DTA fueron los siguientes: 
 
Meta 1 - Todos los alumnos listo para la universidad y la carrera. 
Proporcionar interinatos/trabajo acompañado: los estudiantes ganarán en la 
experiencia de trabajo en la clase final. 
Crear más asociaciones empresariales para que los alumnos tengan más 
experiencia de trabajo en industria específica. 
Crear más oportunidades para la creación de vías STEAM. 
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el año anterior para apoyar el aprendizaje a través de nuestras prioridades 
LCAP y LCFF. 
 
Programas de jóvenes en hogares temporales y alcance. 
Consejeros de Sierra Vista. 
Asesores de Centro de Salud de Livingston. 
Transporte adicional para alumnos. 
Personal adicional para preparar alimentos frescos en la cafeteria. 
Enseñanza de carrera técnica. 
Cada sitio se reunió con docentes (ATD) en las siguientes fechas: 
 
AHS-28/02/16 
 
BCHS – 20/04/16 
 
ECHS - 31/05/16 
 
GVHS – 04/05/16 
 
LHS – 03/02/16 
 
MHS-17/02/2016, 24/03/2016, 12/04/16, 14/04/16 
 
CEPI – 22/02/16, 01/03/16, 05/04/16, 03/05/16 
 
Cada sitio se reunió con miembros del personal clasificado (CSEA) en las 
siguientes fechas: 
 
AHS-28/02/16 
 
BCHS – 20/04/16 
 
ECHS - 01/06/16 
 
GVHS – 04/05/16 
 
LHS – 03/02/16 
 
MHS-10/02/16, 22/03/16 
 
CEPI - 10/02/16, 09/03/16, 13/04/16, 11/05/16 
 
Cada sitio se reunió con grupos de alumnos en las siguientes fechas: 
 
AHS-16/03/16 

 
Meta 3 - Equidad y acceso 
 
Tutoría AP para los alumnos durante y después del día escolar. 
Aumento de cursos electivos tales como estudios de la mujer y cursos de 
idiomas extranjeros. 
 
Meta 4 - Reclutar y retener personal 
Contratar ayudantes para apoyar a los estudiantes del idioma inglés en clases. 
Programas tiempo para  que los maestros revisen, alineen y creen marcos para 
cursos tanto como sea necesario. 
Reducir el tamaño de clase. 
 
El Proyecto de Organización de Merced (MOP, por sus siglas en inglés) 
recomendada lo siguiente: 
Hacer carteles indicando requisitos A-G y colocarlos en los sitios escolares. 
Realizar LCAP en diferentes ubicaciones y zonas de la comunidad. 
El LCAP se traducirá en español y Hmong 
Intérpretes en todas las reuniones del LCAP tanto como sea necesario. 
 
Para garantizar la equidad de la voz entre los interesados, las reuniones del 
Comité de partes interesadas se volvió a convocar trimestralmente y en 
diferentes partes de la comunidad que servimos en el MUHSD durante el año 
escolar de 2016-2017 para el monitorear el progreso del LCAP. 
 
Actualización de impacto: 
 
Como resultado de las reuniones del Comité de partes interesadas, DTA, 
CSEA, alumnos, padres y miembros de la comunidad se realinearon de las 
metas actuales. 
 
Meta 1: Todos los alumnos listos para la universidad y la carrera. 
Meta 2: Clima escolar. 
Meta 3: Equidad y acceso. 
Meta 4: Reclutar y retener personal. 
 
Fue observado por quienes participaron en el proceso que todas las metas 
requerirán de mediciones que necesitan ser compartidas de forma trimestral 
por quienes están coordinando el programa o directamente involucrados con el 
programa. 
 
El Comité de integrantes se volverá a reunir para el ciclo escolar 2016-2017 
que comienza en septiembre de 2016.  El objetivo del Comité en las reuniones 
iniciales será revisar las actualizaciones del LCAP, revisar los indicadores para 
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BCHS – 12/05/16 
 
ECHS - 31/05/16 
 
GVHS – 19/04/16 
 
LHS – 08/03/16 
 
MHS-06/01/16 
 
CEPI - 10/02/16 
 
Durante cada una de las siguientes reuniones, los grupos revisaron nuestros 
objetivos actuales del LCAP y las ocho prioridades del estado. 
 
A través de la sugerencia de los actores, los objetivos del LCAP han sido 
realineados y refinado para coincidir con las prioridades de estado LCFF y 
establecer objetivos comunes a través del MUHSD para que se puedan rendir 
cuentas. Los objetivos del Patronato MUHSD también fueron actualizados para 
reflejar nuestros objetivos reajustados y refinados del LCAP. 
 
Fuertes recomendaciones fueron hechas por los miembros de la comunidad 
sobre reuniones del LCAP en las tres diferentes comunidades que servimos. 
Además, se recomiendan cambiar las estructuras de las reuniones, para que 
los indicadores de los objetivos del LCAP pueden revisarse trimestralmente. Un 
tablero del LCAP se crea para informar a todos los interesados, públicamente, 
de todas las metas requeridas identificadas por subgrupos. También, un gráfico 
fue creado para informar mejor a nuestros grupos de interés de nuestros 
objetivos LCAP. 
 
Los representantes de la oficina del Condado de Educación de Merced (MCOE, 
por sus siglas) se reunieron con miembros del equipo de servicios fiscales y 
servicios educativos el 11 de marzo de 2016.  La reunión fue para responder a 
las preguntas de los miembros del equipo MUHSD relacionadas con el LCAP y 
la actualización anual.  Los representantes de MCOE proporcionan ejemplos 
verbales y ayudó a correlacionar los objetivos identificados a las prioridades del 
estado y discutieron posibles indicadores métricos que se podrían utilizar para 
determinar avances o el crecimiento del alumno. 
 

las metas de la LCAP y discutir el formato cambiante de las reuniones para el 
2016-2017. 
 

--------  

 



Página 8 de 73 

7/21/2016 12:52 PM 

 
Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso 
 
Instrucciones: 
 
Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y los dos 
años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las proyecciones presupuestarias 
plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección del modelo de la Actualización anual revisa el progreso realizado para cada 
meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios hechos en el LCAP 
para los próximos tres años que se basan en esta revisión y evaluación.  
 
Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela chárter conforme al 
Código de Educación sección 47604.33.  
 
Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación secciones 52066 y 
52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los 
alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una descripción 
de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los gastos requeridos para implementar las medidas 
específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas. 
 
Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela relacionadas a las prioridades 
estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser compartido con 
grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g., consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes 
aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede 
incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta. 
 
Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda 
las áreas como sea necesario. 
 
Meta: Describa la meta: 
 

Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los subgrupos específicos, 
incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles 
planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar esas metas que no son 
aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico. 

 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado de la prioridad 
o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i),y cualesquiera 
prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades. 
 
Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los datos de apoyo 
utilizados para identificar la(s) necesidad(es). 
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Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, especifican una escuela individual o 
un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5). 
 
Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se aplica la meta, 
o indica “todos” para todos los alumnos. 
 
Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los alumnos 
utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de los resultados 
mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y a 
nivel del plantel escolar. 
 

Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de meta deben 
responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las medidas y los objetivos 
especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la prioridad del 
compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como 
se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d). 

 
Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para cumplir la meta 
descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada. 
 
Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden indicar “todos” 
para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5). Si los fundos 
suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la 
escuela, del condado, o en las escuelas chárter. 
 
Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, coloque una marca al lado de “TODOS.” 
 

Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del (los) subgrupo(s) 
de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio 
adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en el 
Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en el 
Código de Educación sección 52052. 

 
Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar estas medidas, 
incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto 
presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California como lo requiere el Código de Educación secciones 
52061, 52067, y 47606.5. 
 
Preguntas orientadoras: 

 
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las "Condiciones de aprendizaje"? 
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los "Resultados de los alumnos"? 
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al "Compromiso" del los padres o los alumnos (e.g., participación 

activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)? 
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4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o plantel escolar 

(e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del plantel escolar; un análisis de datos del 
plantel escolar a fondo, etc.)? 

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los subgrupos como se 
define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia del LCAP? 
8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las prioridades estatales o 

locales?  
9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?  
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052? 
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación sección 

52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos de bajos ingresos, y/o a los jóvenes 
de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas Medidas/Servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?  
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el 

presupuesto de la LEA? 
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META: 

META 1: Todos los alumnos estarán listos para la universidad y la carrera.  Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Necesidad 
Identificada: 

Todos los alumnos en MUHSD deben tomar cursos relevantes que cumplan con las necesidades académicas mientras mejoran sus 
habilidades, que los preparará para cualquier camino que los decidan después de la preparatoria. El LCAP detallará acciones y servicios que 
se instalarán para proporcionar capas de apoyo para garantizar un soporte riguroso y relevante.  

Meta Aplica a: Escuelas: Todos los sitios.  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial. 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Tasa de culminación de cursos A-G Objetivo es 35% 
Evaluaciones del distrito en matemáticas e inglés: Objetivo 30% de alumnos mostrando dominio en matemáticas e inglés. 
CELDT: Objetivo esperado es de 5% de crecimiento en Avanzado, Intermedio e Intermedio Temprano. 
EAP: El objetivo es 30% en matemáticas e inglés. 
Tasa de aprobación de AP de 3 o más: Objetivo esperado es de 20% 
AMAO: El objetivo es AMAO 1 12% y AMAO 2 50% 
Número de alumnos nos duplicados en los cursos CTE objetivo es de 3,000 
Número de alumnos inscritos en AVID: Objetivo es de 450 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o excediendo las Normas Estatales de California en Matemáticas del CAASPP es de 30% 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o excediendo las Normas Estatales de California en Inglés del CAASPP es de 54% 
Porcentaje de alumnos con D o F en la boleta de calificaciones en el semestre 1 y 2 el objetivo es de 30% 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1 fase de 2 de las vías CTE y las encuestas de los 
cursos a ser ofertadas en cada sitio. Expandir los cursos 
ofrecidos en CTE y las oportunidades de créditos para 
la universidad a través de cursos articulados con el 
Colegio Merced. Adopción del nuevo curso de 
Seminario de Alumnos de 9º año el cual incluirá la 
oportunidad para todos los alumnos de explorar 
oportunidades de carrera y para la universidad.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $750,000 

  5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $251,600 

  6000-6999: Capital Outlay Supplemental and Concentration 
$1,000,000 
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   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

2 Proporcionar servicios de apoyo académico y social 
para todo los alumnos para garantizar que sus 
necesidades son cumplidas de forma exitosa en la 
escuela. 

A nivel de 
distrito.  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,218,422 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $35,511 

  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $407,473 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,221 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $763,961 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $1,218,421 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $35,511 

 3000-3999: Employee Benefits Base $407,473 
 

3. Continuar participando en AVID a través del Instituto 
de Verano, el puesto del coordinador AVID y los 
materiales de educación necesarios para mejorar AVID. 

A nivel de 
distrito.  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $93,900 

  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $17,710 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,119 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $25,586 

 

4. Proporcionar tecnología actualizada a los alumnos 
para mejorar el aprendizaje a través de Chromebooks y 
software necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $1,488,314 

  5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $88,024 
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   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

5. Mantener recursos relacionados al equipo, 
tecnología, cuotas de certificación requeridas para la 
certificación en cursos necesarios identificados CTE y 
programas.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $6,556 

 

6. Los alumnos que son referidos de manera seguida a 
los servicios de la oficina serán apoyados a través de 
personal dedicado en el sitio como parte de la capa de 
apoyo para garantizar que permanecen en el objetivo 
de graduación.  

A nivel de 
distrito   

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $482,252 

  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $172,241 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,206 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $485,672 

 

7. Los alumnos tendrán acceso a cursos durante el 
verano para recuperar los créditos de los cursos o tomar 
cursos de mejora.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 

   1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $542,704 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $36,407, 
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   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $120,648 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $21,806, 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $17,159 

 

Año 2 del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Tasa de culminación de cursos A-G Objetivo es 40% 
Evaluaciones del distrito en matemáticas e inglés: Objetivo 30% de alumnos mostrando dominio en matemáticas e inglés. 
CELDT: Objetivo esperado es de 5% de crecimiento en Avanzado, Intermedio e Intermedio Temprano. 
EAP: El objetivo es 35% en matemáticas e inglés. 
Tasa de aprobación de AP de 3 o más: Objetivo esperado es de 25% 
AMAO: El objetivo es AMAO 1 15% y AMAO 2 55% 
Número de alumnos nos duplicados en los cursos CTE objetivo es de 3,500 
Número de alumnos inscritos en AVID: Objetivo es de 500 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o excediendo las Normas Estatales de California en Matemáticas del CAASPP es de 30% 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o excediendo las Normas Estatales de California en Inglés del CAASPP es de 60% 
Porcentaje de alumnos con D o F en la boleta de calificaciones en el semestre 1 y 2 el objetivo es de 25% 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1 fase de 3 de las vías CTE y las encuestas de los 
cursos a ser ofertadas en cada sitio. Expandir los cursos 
ofrecidos en CTE y las oportunidades de créditos para 
la universidad a través de cursos articulados con el 
Colegio Merced. Se usará la adopción del nuevo curso 
de Seminario de Alumnos de 9º año el cual incluirá la 
oportunidad para todos los alumnos de explorar 
oportunidades de carrera y para la universidad.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $768,900 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $257,940 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $1,000,000 

 6000-6999: Capital Outlay Supplemental and Concentration 
$2,000,000 

 

2 Proporcionar servicios de apoyo académico y social 
para todo los alumnos para garantizar que sus 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,236,698 
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necesidades son cumplidas de forma exitosa en la 
escuela. 

   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $36,044 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $413,585 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,277 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $783,218 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $1,236,696 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $36,044 

 3000-3999: Employee Benefits Base $413,585 
 

3. Continuar participando en AVID a través del Instituto 
de Verano, el puesto del coordinador AVID y los 
materiales de educación necesarios para mejorar AVID. 
Continuaremos con el incremento del número de 
alumnos participando en AVID. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $95,309 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $17,976 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,248 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $26,231 

 

4. Proporcionar tecnología actualizada a los alumnos 
para mejorar el aprendizaje a través de Chromebooks y 
software necesario. Continuaremos con la compra anual 
de Chrombooks nuevas.  

A nivel de 
distrito. 

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $1,525,820 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $90,242 

 



Página 16 de 73 

7/21/2016 12:52 PM 

Primer generación de 
alumnos para la 
universidad 

5. Mantener recursos relacionados al equipo, 
tecnología, cuotas de certificación requeridas para la 
certificación en cursos necesarios identificados CTE y 
programas.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $6,721 

 

6. Los alumnos que son referidos de manera seguida a 
los servicios de la oficina serán apoyados a través de 
personal dedicado en el sitio como parte de la capa de 
apoyo para garantizar que permanecen en el objetivo 
de graduación. Se reducirá el número de referencias 
por comportamiento y calificaciones reprobatorias.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $489,485 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $174,824 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,337 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $497,911 

 

7. Los alumnos tendrán acceso a cursos durante el 
verano para recuperar los créditos de los cursos o tomar 
cursos de mejora. Supervisaremos el progreso de los 
alumnos que recuperen créditos y los alumnos que 
pasen los cursos para avanzado. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $550,845 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $36,953 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $122,458 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $22,356 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $17,591 
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   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

Año 3 del LCAP: 2018-19 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:: 

Tasa de culminación de cursos A-G Objetivo es 45% 
Evaluaciones del distrito en matemáticas e inglés: Objetivo 40% de alumnos mostrando dominio en matemáticas e inglés. 
CELDT: Objetivo esperado es de 10% de crecimiento en Avanzado, Intermedio e Intermedio Temprano. 
EAP: El objetivo es 40% en matemáticas e inglés. 
Tasa de aprobación de AP de 3 o más: Objetivo esperado es de 30% 
AMAO: El objetivo es AMAO 1 12% y AMAO 2 60% 
Número de alumnos nos duplicados en los cursos CTE objetivo es de 4,000 
Número de alumnos inscritos en AVID: Objetivo es de 550 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o excediendo las Normas Estatales de California en Matemáticas del CAASPP es de 35% 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o excediendo las Normas Estatales de California en Inglés del CAASPP es de 65% 
Porcentaje de alumnos con D o F en la boleta de calificaciones en el semestre 1 y 2 el objetivo es de 20% 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1 fase de 4 de las vías CTE y las encuestas de los 
cursos a ser ofertadas en cada sitio. Expandir los cursos 
ofrecidos en CTE y las oportunidades de créditos para 
la universidad a través de cursos articulados con el 
Colegio Merced. Se usará la adopción del nuevo curso 
de Seminario de Alumnos de 9º año el cual incluirá la 
oportunidad para todos los alumnos de explorar 
oportunidades de carrera y para la universidad. 
Supervisaremos el incremento de los alumnos tomando 
los cursos CTE. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $789,045 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $264,698 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $1,000,000 

 6000-6999: Capital Outlay Supplemental and Concentration 
$3,000,000 

 

2. Proporcionar servicios de apoyo académico y social 
para todo los alumnos para garantizar que sus 
necesidades son cumplidas de forma exitosa en la 
escuela. Supervisaremos para garantizar que todos los 
alumnos están reduciendo el número de calificaciones 
fallidas. Supervisaremos y mejoraremos el número de 
alumnos graduándose.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,255,248 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $36,584 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $419,789 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,337 
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   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $811,812 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $1,255,247 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $36,584 

 3000-3999: Employee Benefits Base $419,789 
 

3. Continuar participando en AVID a través del Instituto 
de Verano, el puesto del coordinador AVID y los 
materiales de educación necesarios para mejorar AVID. 
Continuaremos con el incremento del número de 
alumnos participando en AVID. Supervisaremos y 
mejoraremos el número de alumnos en completar los 
cuatro años de AVID. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $96,738 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $18,245 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,385 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $26,918 

 

4. Proporcionar tecnología actualizada a los alumnos 
para mejorar el aprendizaje a través de Chromebooks y 
software necesario. Continuaremos con la compra anual 
de Chrombooks nuevas. Continuaremos incrementando 
el uso de la tecnología en las lecciones.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
X Otros Subgrupos: 
(especifica) 
Primer generación de 
alumnos en la 
universidad 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $1,565,796 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $92,607 

 

5. Mantener recursos relacionados al equipo, 
tecnología, cuotas de certificación requeridas para la 
certificación en cursos necesarios identificados CTE y 
programas. Incrementaremos el número de alumnos 
tomando el examen de certificación de CTE. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $6,897 
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Incrementaremos el número de alumno pasando las 
certificaciones CTE. 

   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
Primer generación de 
alumnos para la 
universidad.  

6. Los alumnos que son referidos de manera seguida a 
los servicios de la oficina serán apoyados a través de 
personal dedicado en el sitio como parte de la capa de 
apoyo para garantizar que permanecen en el objetivo 
de graduación. Se reducirá el número de referencias 
por comportamiento y calificaciones reprobatorias. 
Aumentaremos el número de alumnos graduándose. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $496,828 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $177,447 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,477 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $510,956 

 

7. Los alumnos tendrán acceso a cursos durante el 
verano para recuperar los créditos de los cursos o tomar 
cursos de mejora. Supervisaremos el progreso de los 
alumnos que recuperen créditos y los alumnos que 
pasen los cursos para avanzado. Se incrementará el 
número de alumnos pasando los cursos de escuela de 
verano.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $559,107 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $37,507 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $124,295 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $22,941 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $18,052 

 

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

META 2: Clima Escolar  Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Necesidad 
Identificada: 

Todos los alumnos de MUHSD deberán tener ambientes seguros y edificios en los cuales aprender. Los alumnos deben estar presenten de 
forma consistente, comportándose de manera apropiada y participando en el plan de de estudios y las actividades extra curriculares.  

Meta Aplica a: Escuelas: A nivel de distrito  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial 
Instalación 
Encuesta de Niños Saludables 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Participación en actividades extracurriculares Objetivo de 82% 
Tasa de Suspensión es de 5% 
Tasa de Expulsión es de 1% 
Tasa de Graduación es de 91% 
Tasa de abandono es de 4.9% 
Encuesta de Niños Saludables: El objetivo es tener al 100% de los alumnos participando, el 50% de los padres y el 100% el personal. 
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) (2014-2015) Incrementará en general el puntaje de la Herramienta 
de Inspección de Instalaciones por un nivel de mejora (todas las escuelas estarán en "bien" o "mejor") 
El Plan de Seguridad será ejecutado en todos los simulacros y capacitaciones. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Aplicar la Encuesta de Niños Saludables a todos los 
alumnos y todo el personal del Distrito Escolar Unido de 
Preparatoria Merced en Enero. 
Los padres también tomarán la encuesta Título I. 
 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $51,084 

 5900: Communications Supplemental and Concentration 
$100 
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   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

2. Cada sitio tendrá sesiones de información para 
padres cada tres meses y/o proporcionará conferencias 
para los padres para asistir a programas académicos y 
extra-curriculares.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,000 

  5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,000 

 

3. Mantener enfermeras de tiempo completo en todos 
los sitios para garantizar que se recibe el cuidado 
apropiado para garantizar una buena asistencia.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $479,831 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $345,331 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $185,808 

 

4. El personal de la cafetería proporcionará comida 
fresca a todos los alumnos.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $160,400 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $42,295 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $40,100 

 3000-3999: Employee Benefits Base $10,574 
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   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

5. La instalación y los muebles serán mejorados para 
modernizar el ambiente de aprendizaje para todos los 
alumnos y el personal.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $259,423 

 

6. Todos los sitios proporcionarán capacitación en 
seguridad escolar (balaceras, fuego y desastres 
naturales) para todo el personal y se remplazarán las 
cámaras de vigilancia según sea necesario. 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $283,547 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $118,044 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $6,541 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $200 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $300,665 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $283,547 

 3000-3999: Employee Benefits Base $118,044 
 

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

Participación en actividades extracurriculares Objetivo de 83% 
Tasa de Suspensión es de 4% 
Tasa de Expulsión es de 1% 
Tasa de Graduación es de 92% 
Tasa de abandono es de 3.9% 
Encuesta de Niños Saludables: El objetivo es tener al 100% de los alumnos participando, el 50% de los padres y el 100% el personal. 
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) (2014-2015) Incrementará en general el puntaje de la Herramienta 
de Inspección de Instalaciones por un nivel de mejora (todas las escuelas estarán en "bien" o "mejor") 
El Plan de Seguridad será ejecutado en todos los simulacros y capacitaciones. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Aplicar la Encuesta de Niños Saludables a todos los 
alumnos y todo el personal del Distrito Escolar Unido de 
Preparatoria Merced en Enero. 
Los padres también tomarán la encuesta Título I. 
 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $52,371 

 5900: Communications Supplemental and Concentration 
$103 

 

2. Cada sitio tendrá sesiones de información para 
padres cada tres meses y/o proporcionará conferencias 
para los padres para asistir a programas académicos y 
extra-curriculares. Cada sitio tendrá un mínimo de 50% 
de sus padres asistiendo al menos a una escuela para 
apoyar o realizar un evento de padres.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,050 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,050 

 

3. Mantener enfermeras de tiempo completo en todos 
los sitios para garantizar que se recibe el cuidado 
apropiado para garantizar una buena asistencia. Las 

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $487,028 
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enfermeras supervisarán el progreso de los alumnos 
con los servicios de orientación. 

X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $350,511 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $188,595 

 

4. El personal de la cafetería proporcionará comida 
fresca a todos los alumnos. La cafetería estará 
culturalmente apropiada para repartir comida a los 
alumnos.   

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $162,806 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $42,929 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $40,902 

 3000-3999: Employee Benefits Base $10,785 
 

5. La instalación y los muebles serán mejorados para 
modernizar el ambiente de aprendizaje para todos los 
alumnos y el personal. Instalaciones y muebles serán 
agregados según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $263,314 
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6. Todos los sitios proporcionarán capacitación en 
seguridad escolar (balaceras, fuego y desastres 
naturales) para todo el personal y se remplazarán las 
cámaras de vigilancia según sea necesario. Usar las 
sugerencias del personal para agregar más materiales 
según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $287,800 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $119,815 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $6,639 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $203 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $305,175 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $287,800 

 3000-3999: Employee Benefits Base $119,815 
 

Año 3 del LCAP: 2018-19 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:: 

Participación en actividades extracurriculares Objetivo de 84% 
Tasa de Suspensión es de 3% 
Tasa de Expulsión es de 1% 
Tasa de Graduación es de 93% 
Tasa de abandono es de 2.9% 
Encuesta de Niños Saludables: El objetivo es tener al 100% de los alumnos participando, el 50% de los padres y el 100% el personal. 
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) (2014-2015) Incrementará en general el puntaje de la Herramienta 
de Inspección de Instalaciones por un nivel de mejora (todas las escuelas estarán en "bien" o "mejor") 
El Plan de Seguridad será ejecutado en todos los simulacros y capacitaciones. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Aplicar la Encuesta de Niños Saludables a todos los 
alumnos y todo el personal del Distrito Escolar Unido de 
Preparatoria Merced en Enero. 
Los padres también tomarán la encuesta Título I. 
 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $53,743 

 5900: Communications Supplemental and Concentration 
$105 
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2. Cada sitio tendrá sesiones de información para 
padres cada tres meses y/o proporcionará conferencias 
para los padres para asistir a programas académicos y 
extra-curriculares. Cada sitio tendrá un mínimo de 50% 
de sus padres asistiendo al menos a una escuela para 
apoyar o realizar un evento de padres. Un 25% de los 
padres serán parte de los realizadores de la escuela y 
apoyarán la organicen de los padres.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,104 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,104 

 

3. Mantener enfermeras de tiempo completo en todos 
los sitios para garantizar que se recibe el cuidado 
apropiado para garantizar una buena asistencia. Las 
enfermeras supervisarán el progreso de los alumnos 
con los servicios de orientación. Las enfermeras 
supervisarán los servicios al proporcionar capacitación 
apropiada a los padres, los alumnos y el personal sobre 
cuidado preventivo. 

A nivel de 
distrito. 

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $494,334 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $355,769 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $191,424 

 

4. El personal de la cafetería proporcionará comida 
fresca a todos los alumnos. La cafetería estará 
culturalmente apropiada para repartir comida a los 
alumnos.  El menú de la cafetería incrementará su 
sensibilidad alimentaria en cuanto a salud y cultura.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $162,806 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $42,929 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $40,902 

 3000-3999: Employee Benefits Base $10,785 
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5. La instalación y los muebles serán mejorados para 
modernizar el ambiente de aprendizaje para todos los 
alumnos y el personal. Instalaciones y muebles serán 
agregados según sea necesario. Se realizarán cambios 
necesarios y mejoras usando las sugerencias del 
personal y de los alumnos.  

A nivel de 
distrito.  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $263,314 

 

6. Todos los sitios proporcionarán capacitación en 
seguridad escolar (balaceras, fuego y desastres 
naturales) para todo el personal y se remplazarán las 
cámaras de vigilancia según sea necesario. 
Implementar recursos adicionales según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $292,117 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $121,612 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $6,739 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $206 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $309,753 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $292,117 

 3000-3999: Employee Benefits Base $121,612 
 

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

META 3: Acceso igualitario. Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Necesidad 
Identificada: 

Garantizar altos resultados para todos los participantes a través de la creación de prácticas y condiciones multiculturales, multiétnicas y 
multirraciales mientras se mueve la predicción del éxito que actualmente está correlacionada con el factor social y cultural. 

Meta Aplica a: Escuelas: Todas las escuelas.  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial 
Tasa de ausentismo - Según el Código de Educación en su Sección 48260, un ausentismo es definido como "un 
alumno sometido a educación obligatoria a tiempo completo o a la educación de continuación obligatoria que se 
ausenta de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un año de la escuela o llegan tarde o ausente 
por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una justificación válida en tres ocasiones en un 
año escolar, o cualquier combinación de ellas, se clasificarán como una falta injustificada." 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

ELAC: Objetivo de 100% de padres que tomarán la encuesta, 100% de maestros asistirán al desarrollo profesional en ELD, evidencia de 
estrategias de desarrollo profesional usadas en la enseñanza. 
Jóvenes en hogares temporales: 100% de alumnos recibirán orientación cada tres meses un mínimo de una vez por parte de los orientadores 
del distrito. 
CELDT: 75% de los alumnos de ELD avanzarán al menos un nivel cada año. 
Tasa de reclasificación: Objetivo de 22% 
Declaración de suficiencia de textos que serán leídos cada Reunión de la Junta de Septiembre para declarar que MUHSD cumple con todos 
los requisitos del Williams del Distrito. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Usar las sugerencias de los padres del Comité 
Asesor de los Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) y los Comités Asesores de Estudiantes 
de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) y 
la encuesta de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) para mejorar la efectividad de la enseñanza 
en EL al proporcionar desarrollo profesional a los 
maestros.  

A nivel de 
distrito. 

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,000 
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   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

2. Una red amplia de apoyo y materiales será 
proporcionada para dar seguimiento, evaluar, apoyar y 
intervenir en nombre de los alumnos en hogares 
temporales para garantizar el éxito hacia la graduación.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,000 

 

3. Mantener y/o agregar más conductores de camiones 
según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $126,111 

  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $49,483 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $126,111 

 3000-3999: Employee Benefits Base $49,483 
 

4. Proporcionar materiales y recursos para apoyar a los 
estudiantes de inglés con pasar con éxito el examen 
CELDT y avanzar al menos un nivel cada año.  

A nivel de 
distrito.  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,169,505 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $187,313 
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X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $269,961 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $20 

 

5. Proporcionar plan de estudio estándar para todos los 
alumnos. En particular a los alumnos en Electivas y 
cursos de Educación en Carrera Técnica.  

A  nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $250,000 

 

6. Una red amplia de apoyo y materiales será 
proporcionada para dar seguimiento, evaluar, apoyar e 
intervenir en nombre de los alumnos sin hogar 
McKinney Vento para garantizar su éxito hacia la 
gradación.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
X Otros Subgrupos: 
(especifica) 
McKinney Vento 
(alumnos sin hogar) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $55,000 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $25,322 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,000 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,000 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $5,000 
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Año 2 del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

ELAC: Objetivo de 100% de padres que tomarán la encuesta, 100% de maestros asistirán al desarrollo profesional en ELD, evidencia de 
estrategias de desarrollo profesional usadas en la enseñanza. 
Jóvenes en hogares temporales: 100% de alumnos recibirán orientación cada tres meses un mínimo de una vez por parte de los orientadores 
del distrito. 
CELDT: 75% de los alumnos de ELD avanzarán al menos un nivel cada año. 
Tasa de reclasificación: Objetivo de 25% 
Declaración de suficiencia de textos que serán leídos cada Reunión de la Junta de Septiembre para declarar que MUHSD cumple con todos 
los requisitos del Williams del Distrito. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Usar las sugerencias de los padres del Comité 
Asesor de los Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) y los Comités Asesores de Estudiantes 
de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) y 
la encuesta de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) para mejorar la efectividad de la enseñanza 
en EL al proporcionar desarrollo profesional a los 
maestros. Se usarán datos del ELAC y DELAC para 
dirigir las oportunidades de aprendizaje diferenciadas 
para los alumnos a través del uso de la tecnología y las 
habilidades necesarias relevantes.  

A nivel de 
distrito. 

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,075 

 

2. Una red amplia de apoyo y materiales será 
proporcionada para dar seguimiento, evaluar, apoyar y 
intervenir en nombre de los alumnos en hogares 
temporales para garantizar el éxito hacia la graduación. 
El personal de los alumnos en hogares temporales 
supervisarán el progreso académico hacia la 
graduación de los alumnos en hogares temporales. 
Se proporcionarán recursos necesarios para el plan de 
la universidad y la carrera. 
 

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,075 
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3. Mantener y agregar más conductores de camiones. 
Más rutas de autobús serán consideradas y agregadas 
según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $128,002 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $50,225 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $128,003 

 3000-3999: Employee Benefits Base $50,225 
 

4. Proporcionar materiales y recursos para apoyar a los 
estudiantes de inglés con pasar con éxito el examen 
CELDT y avanzar al menos un nivel cada año. Hacer 
ajustes y continuar sosteniendo el nivel de recursos y 
materiales.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,187,048 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $190,123 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $274,010 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $20 

 

5. Proporcionar plan de estudio estándar para todos los 
alumnos. En particular a los alumnos en Electivas y 
cursos de Educación en Carrera Técnica. Comprar el 
plan de estudios estándar necesario y/o recursos. 

A nivel de 
distrito.  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $253,750 
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6. Una red amplia de apoyo y materiales será 
proporcionada para dar seguimiento, evaluar, apoyar e 
intervenir en nombre de los alumnos sin hogar 
McKinney Vento para garantizar su éxito hacia la 
gradación. El personal de Mc Kinney Vento supervisará 
el progreso académico de los alumnos Mc Kinney Vento 
hacia la graduación. Se proporcionarán los recursos 
necesarios para planear para la universidad y la carrera.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
X Otros Subgrupos: 
(especifica) 
McKinney Vento 
(alumnos sin hogar) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $55,825 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $25,702 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,075 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,030 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $5,075 

 

Año 3 del LCAP: 2018-19 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:: 

ELAC: Objetivo de 100% de padres que tomarán la encuesta, 100% de maestros asistirán al desarrollo profesional en ELD, evidencia de 
estrategias de desarrollo profesional usadas en la enseñanza. 
Jóvenes en hogares temporales: 100% de alumnos recibirán orientación cada tres meses un mínimo de una vez por parte de los orientadores 
del distrito. 
CELDT: 75% de los alumnos de ELD avanzarán al menos un nivel cada año. 
Tasa de reclasificación: Objetivo de 30% 
Declaración de suficiencia de textos que serán leídos cada Reunión de la Junta de Septiembre para declarar que MUHSD cumple con todos 
los requisitos del Williams del Distrito. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Usar las sugerencias de los padres del Comité 
Asesor de los Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) y los Comités Asesores de Estudiantes 
de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) y 
la encuesta de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) para mejorar la efectividad de la enseñanza 
en EL al proporcionar desarrollo profesional a los 
maestros. Se usarán datos del ELAC y DELAC para 
dirigir las oportunidades de aprendizaje diferenciadas 
para los alumnos a través del uso de la tecnología y las 
habilidades necesarias relevantes. Los alumnos EL 
serán reclasificados en tasas altas.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,151 
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2. Una red amplia de apoyo y materiales será 
proporcionada para dar seguimiento, evaluar, apoyar y 
intervenir en nombre de los alumnos en hogares 
temporales para garantizar el éxito hacia la graduación. 
El personal de los alumnos en hogares temporales 
supervisarán el progreso académico hacia la 
graduación de los alumnos en hogares temporales. 
Se proporcionarán recursos necesarios para el plan de 
la universidad y la carrera. Se incrementará el número 
de alumnos graduados y aceptados en universidades. 
 

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,151 

 

3. Mantener y agregar más conductores de camiones. 
Más rutas de autobús serán consideradas y agregadas 
según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $129,922 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $50,978 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base $129,923 

 3000-3999: Employee Benefits Base $50,978 
 

4. Proporcionar materiales y recursos para apoyar a los 
estudiantes de inglés con pasar con éxito el examen 
CELDT y avanzar al menos un nivel cada año. Hacer 
ajustes y continuar sosteniendo el nivel de recursos y 
materiales. Mantener el nivel de apoyo. 

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,204,853 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $192,975 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $278,121 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $21 
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5. Proporcionar plan de estudio estándar para todos los 
alumnos. En particular a los alumnos en Electivas y 
cursos de Educación en Carrera Técnica. Comprar el 
plan de estudios estándar necesario y/o recursos. 
Mantener el nivel de recursos.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $257,556 

 

6. Una red amplia de apoyo y materiales será 
proporcionada para dar seguimiento, evaluar, apoyar e 
intervenir en nombre de los alumnos sin hogar 
McKinney Vento para garantizar su éxito hacia la 
gradación. El personal de Mc Kinney Vento supervisará 
el progreso académico de los alumnos Mc Kinney Vento 
hacia la graduación. Se proporcionarán los recursos 
necesarios para planear para la universidad y la carrera.  

A nivel de 
distrito  

   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
X Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 McKinney Vento 
(alumnos sin hogar) 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $56,662 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $26,087 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,151 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,060 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $5,151 

 

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

META 4: Reclutar y mantener a personal altamente calificado.  Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1 X  2 X  3     4     5     6     7     8    

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Necesidad 
Identificada: 

El personal que está altamente calificado, con credenciales y bien capacitado contribuye a un éxito general y resultados académicos y 
necesidades socio emocionales de los alumnos.  

Meta Aplica a: Escuelas: Todas las escuelas.  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial. 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

100% de cumplimiento de las credenciales (maestros completamente acreditados) 
100% de los maestros asignados apropiadamente. 
75% del personal participará en desarrollo profesional 
Las encuestas aplicadas al final del desarrollo profesional indicarán que los maestros están satisfechos con el nivel de capacitación recibida. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Manetener desarrollo profesional actualizado para 
todo el personal en la academia, co-curricular y de 
actividades extra-curriculares. Se supervisará la 
implementación del desarrollo profesional. 

A nivel de 
distrito.  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $256,736 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $50,712 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $61,793 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $34,292 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $100,854 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $26,141 

 5700-5799: Transfers Of Direct Costs Supplemental and 
Concentration $145,881 
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2. Se reclutará activamente personal altamente 
calificado el cual representa a nuestra demografía.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $892,500 

  3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $168,326 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $892,500 

 3000-3999: Employee Benefits Base $168,326 
 

3. Personal adicional y recursos serán agregados según 
sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $655,896 

  2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $63,000 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $138,938 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $56,194 

 

Año 2 del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

100% de cumplimiento de las credenciales (maestros completamente acreditados) 
100% de los maestros asignados apropiadamente. 
75% del personal participará en desarrollo profesional 
Las encuestas aplicadas al final del desarrollo profesional indicarán que los maestros están satisfechos con el nivel de capacitación recibida. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Manetener desarrollo profesional actualizado para 
todo el personal en la academia, co-curricular y de 
actividades extra-curriculares. Se supervisará la 
implementación del desarrollo profesional. Se 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $260,587 
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entrevistará al personal sobre el desarrollo de personal 
para planear en el futuro.  

   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $51,473 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $62,720 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $34,806 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $102,367 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $26,533 

 5700-5799: Transfers Of Direct Costs Supplemental and 
Concentration $148,069 

 

2. Se reclutará activamente personal altamente 
calificado el cual representa de la demografía de 
MUHSD. Se entrevistará al personal sobre desarrollo de 
personal para el futuro. Se proporcionará desarrollo 
profesional actualizado en demanda. Se mantendrá al 
personal que se efectivo y totalmente acreditado.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $905,633 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $170,851 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $905,888 

 3000-3999: Employee Benefits Base $170,851 
 

3. Se agregará personal y recursos según sea 
necesario. Se mantendrá al personal adicional y los 
recursos según sea necesario.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 

  1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $665,734 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $63,945 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $141,022 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $57,037 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,857,279 
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       Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 

Año 3 del LCAP: 2018-19 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:: 

100% de cumplimiento de las credenciales (maestros completamente acreditados) 
100% de los maestros asignados apropiadamente. 
75% del personal participará en desarrollo profesional 
Las encuestas aplicadas al final del desarrollo profesional indicarán que los maestros están satisfechos con el nivel de capacitación recibida. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos Presupuestarios 

1. Manetener desarrollo profesional actualizado para 
todo el personal en la academia, co-curricular y de 
actividades extra-curriculares. Se supervisará la 
implementación del desarrollo profesional. Se 
entrevistará al personal sobre el desarrollo de personal 
para planear en el futuro.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $264,496 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $52,245 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $63,661 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $35,328 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $103,902 

 5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures Supplemental and Concentration $26,931 

 5700-5799: Transfers Of Direct Costs Supplemental and 
Concentration $150,290 

 

2. Se reclutará activamente personal altamente 
calificado el cual representa de la demografía de 
MUHSD. Se entrevistará al personal sobre desarrollo de 

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $919,217 
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personal para el futuro. Se proporcionará desarrollo 
profesional actualizado en demanda.  

   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $173,414 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base $919,219 

 3000-3999: Employee Benefits Base $173,414 
 

3. Se agregará personal y recursos según sea 
necesario. Se mantendrá al personal adicional y los 
recursos según sea necesario. Se ajustarán los 
recursos según sea necesario a través del uso de las 
sugerencias de las encuestas de los integrantes y las 
reuniones.  

A nivel de 
distrito  

X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos 
Ingresos 
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar 
Temporal 
   Alumnos 
Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: 
(especifica) 
 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $675,720 

 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and 
Concentration $64,904 

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental and 
Concentration $143,137 

 4000-4999: Books And Supplies Supplemental and 
Concentration $57,892 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $2,298,740 

 

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

 
Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s) anual(es) en 
base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de las 
medidas específicas. Describa cualquier cambio a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la 
aplicabilidad de cada meta en el LCAP. 
 
Preguntas Orientadores: 
 

1) ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados 
deseados? 

2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación 
52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal y si 
las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados?  

3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas 
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados? 

4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual? 
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los servicios para 

avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión 
del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios?  

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias? 
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP: 

META 1: todos los alumnos recibirán un programa educativo riguroso y relevante que les proporcione el 
acceso a la preparación para la universidad y la carrera.  

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

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

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica   
 

Meta Aplica a: Escuelas: En todos los sitios escolares.  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial. 

Resultados 
Mensurable

s 
Esperados 
Anuales: 

Tasa de culminación de los cursos A-G tiene un % de graduación 
de 2013-2014 de 30.9% 

• Tasa de reclasificación 22.2% 
• Evaluaciones del distrito: Tareas de Desempeño creadas en 

todos los cursos de inglés y matemáticas. 

• CAHSEE: 85% matemáticas, 82% inglés 
• CELDT: 13% avanzado, 40% avanzado principiantes, 32% 

intermedio, 9% intermedio principiante, 7% inicial. 

• EAP: 26.1% Listo en Inglés o Condicional 
27.9% Listo en Matemáticas o Condicional. 

• Tasa de aprobación AP: 15% 
• Tasa de suspensión: 7% 
• Tasa de expulsión: .09% 
• Tasa de graduación: 91.9% 
• Tasa abandono: 5.9% 
• Encuesta de Niños Saludables de California: Datos recogidos 

durante el ciclo escolar 2013-2014 

• Gates McGinnity usados para determinar el incremento en 
comprensión de lectura (nivel de año). Métrica usada para 
medir la efectividad en la intervención de apoyo en lectura. 

 

Resultados 
Mensurable
s Actuales 
Anuales: 

Tasa de culminación de los cursos A-G tiene un % de 
graduación de 2014-2015 de 31.9% 

• Tasa de reclasificación 23.1% 
• Evaluaciones del distrito: Tareas de Desempeño creadas en 

todos los cursos de inglés y matemáticas. 

• CAHSEE: No se aplicó el examen 
• CELDT: 14% avanzado, 42% avanzado principiantes, 34% 

intermedio, 8% intermedio principiante, 8% inicial. 

• EAP: 26.1% Listo en Inglés o Condicional 
28.9% Listo en Matemáticas o Condicional. 

• Tasa de aprobación AP: 17% 
• Tasa de suspensión: 12% 
• Tasa de expulsión: 2% 
• Tasa de graduación: 92% 
• Tasa abandono: 6% 
• Encuesta de Niños Saludables de California: Datos 

recogidos durante el ciclo escolar 2013-2014 

• Gates McGinnity usados para determinar el incremento en 
comprensión de lectura (nivel de año). Métrica usada para 
medir la efectividad en la intervención de apoyo en lectura. 
No se puso el examen. 
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Año del LCAP: 2015-16  

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales 

 Gastos Presupuestarios  Gastos anuales actuales estimados 

Continuamente se mejoró la 
efectividad de la enseñanza EL a 
través del apoyo del desarrollo 
profesional, la implementación de la 
normas en ELD y el acompañamiento 
necesario para la implementación 
exitosa.   

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
$1,000,000 

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $120,000 

  4000-4999: Books And Supplies 
Base $1,000,000 

 

Los maestros recibieron numerosas 
oportunidades de desarrollo profesional 
a lo largo del año. A conferencia CABE 
asistieron maestros y padres.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $621,492 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $173,355 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$129,639 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Programar a los alumnos en 
secciones de intervención lectora. 
Identificar evaluaciones previas, 
intermedias, formativa común, 
sumativas y posteriores y los criterios 
de salida. Reunir datos del progreso 
estudiantil para evaluar el programa.  

 La intervención no fue completada.   

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
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   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

Fase I de los caminos y encuestas de 
los cursos fueron ofrecidas en cada 
sitio. Se proporcionó 13 componentes 
de calidad de los programas CTE y 
se creó una herramienta de 
evaluación del programa. 
 
Organizar un comité CTE para 
estudiar las mejores prácticas, los 
caminos viables disponibles, las 
áreas de crecimiento, necesidad y 
análisis de campo de trabajo. 
 
Apartar $1,000,000 al año para la 
implementación de los caminos de 
Carrera. 
 

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $0 

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $0 

  6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental  $1,000,000 

 

Los caminos de CTE fueron creados en 
consistencia. El plan de estudios CTE y 
los marcos fueron creados en 
colaboración con EPIC. No se creó 
evaluación. Cada sitio creó comités 
CTE y se dio sugerencias por partes de 
los integrantes en cada sitio.  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $250,000 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Organizar comités CTE para estudiar 
las mejores prácticas, la viabilidad de 
los cursos actuales, las áreas de 
crecimiento, la necesidad y el análisis 
del campo de trabajo.  

Apartar  6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental  $1,000,000 

 

El análisis de SWOT fue realizado por 
los maestros CTE de MUHSD, la 
Universidad Merced, el Condado de 
Educación de Merced y los directores 
de los sitios. Se dio un reporte y se 
incluyó el Plan CTE de MUHSD. 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  
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X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

Compra de materiales educativos y 
suplementarios alienados a las CCSS 
para incrementar la fidelidad en la 
cual las normas se implementan 
incrementando el rigor o la 
enseñanza y los resultados.  

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $100,000 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $12,000 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental  $20,000 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
$50,000 

 

Varios recursos suplementales fueron 
comprados para todos los cursos. Se 
compró nuevo plan de estudio para 
matemáticas, inglés y ciencias 
(suplemental) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$265,473 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Los maestros AVID y el coordinador 
asistirán al Instituto de Verano y el 
coordinador AVID colaborará con los 
maestros AVID para desarrollar un 
plan de implementación basado en 
investigaciones de los componentes 
AVID en todas las clases. 
 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental  $6,000 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $4,000 

 3000-3999: Employee Benefits 
Base $480 

 

Los maestros AVID y los coordinadores 
asistirán a capacitación AVID durante el 
ciclo escolar. La implementación de las 
estrategias AVID fueron supervisadas 
por el distrito y el coordinador del sitio. 
Se realizaron reuniones con el personal 
AVID y fueron facilitadas por el 
coordinador del distrito MUHSD. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $95,518 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$25,740 
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Los coordinadores de AVID se 
reunirán mensualmente/cada tres 
meses para discutir las mejores 
prácticas, los retos y las estrategias 
diversas para resolver cuestiones que 
se presente. Los datos serán 
revisados cuando se aplicable. Los 
planes del sitio serán revisados 
según sea apropiado. 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$9,273 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $37,294 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Inscribir a los niños en centro y 
conectar el curso ROP de Desarrollo 
Infantil o los cursos existentes en el 
plan de estudio. Trabajar con la 
universidad Merced para desarrollar 
la transición para los alumnos y los 
niños a su centro de desarrollo 
infantil. Proporcionar recursos 
necesario para acomodar a los 
distintos niveles de edades. 
 
Esta acción requiere estudio adicional 
y reunir datos de parte de los comités 
integrantes. El centro ROP de 
Desarrollo Infantil está operando 
completamente en el Campus Este, 
pero los datos no son los 
suficientemente sólidos para apoyar 
un centro completo en todos los 
planteles. Se reunirá información 

  6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental  $2,000,000 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $330,000 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $86,100 

 

Esto no se logró   5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,600 
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adicional sobre el ciclo escolar 2015-
2016. 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Se creará un plan de aprendizaje 
individual para cada alumno EL y FY, 
basada en informes de datos y las 
intervenciones anteriores. Monitorear, 
medir y ajustar según sea necesario. 
 
Existe un plan de aprendizaje 
individual para los estudiantes del 
inglés en la forma de una carpeta 
verde de Idioma y documentación de 
los diferentes exámenes y las 
intervenciones de los alumnos 
durante su tiempo en MUHSD. La 
participación de los alumnos en 
actividades, atletismo, banda, etc. es 
etiquetada por consiguiente en 
AERIES, que reduce el enfoque a los 
alumnos que no participan en la 
escuela. La adición del Programa de 
Gestión para la dotación de personal 
para la LCAP proporcionará el apoyo 
necesario para garantizar que los 
sistemas y estructuras están en su 
lugar para que los alumnos FY sean 
igualmente apoyo así como sus 
compañeros estudiantes del inglés. 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental  $20,000 

 

Este servicio no fue logrado.  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration $10 
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Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

La evaluación de los resultados serán 
usados para ajustar las ofertas de 
desarrollo profesional para los 
padres/cuidadores. Continuar con 
oportunidades mensuales de 
desarrollo profesional. 
 
El Comité Asesor del Distrito (DAC, 
por sus siglas en inglés) unió fuerzas 
con los Comités de Integrantes para 
crear un grupo cohesivo de padres, 
maestros, personal clasificado, 
alumnos y voceros de varias 
organizaciones. El Comité 
Asesor/Grupo de Integrantes 
recomendó un número de temas de 
aprendizaje profesional tales como: 
 

• Preparación para la universidad y 
la carrera. 

• Aplicación para becas - Dónde 
buscar y cómo tener éxito. 

• Progreso con el LCAP 
• Comprender el Presupuesto 

Escolar 

• Redes seguras para los alumnos 
• Dar seguimiento al uso de los 

alumnos y garantizar que no 
están accediendo a información 
en la red que no debería de estar 
viendo. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $6,000 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental  $50,000 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental  $5,000 

 

El Comité Asesor del Distrito (DAC) no 
se realizó. En sustitución del DAC, las 
reuniones del comité LCAP fueron 
incrementadas. Una nueva Junta de 
LCAP DASH ha sido creada y una 
nueva gráfica de LCAP fue creada con 
los integrantes para comprender mejor 
al LCAP MUHSD. 
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• Signos/indicadores/síntomas de 
cuestiones mentales de salud, 
depresión, suicidio, etc. 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Una red amplia de apoyo será 
proporcionada para dar seguimiento, 
evaluar, apoyar e intervenir en 
nombre de los alumnos EL, FY y LI. 
 
Se contrató un Gerente del Programa 
para crear un sistema y estructuras 
de apoyo. Ella trabajará directamente 
con el personal identificado del sitio 
para garantizar que los mecanismo 
están en su lugar para dar 
seguimiento, evaluar e intervenir en 
nombre de los alumnos EL, FY y LI 
cuando la asistencia es necesaria. 
 

Personal de apoyo - Gerente del 
Programa  2000-2999: Classified 
Personnel Salaries  up to $500,000 

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $80,000 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $2,400 

 

Varios programas de apoyo fueron 
creados, los cuales proporcionaron 
numerosos niveles de apoyo para todos 
nuestro alumnos FY, LI y EL. 
El Gerente del Programa creó varios 
sistemas de apoyo para los alumnos 
FY, LI y EL. 
 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O:------- 
X Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O: 
X Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
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El alumnos será asignado a las 
intervenciones integradas a través de 
la jornada escolar como una pieza del 
proceso amplio de Rtl. La supervisión 
del progresó incluirá las 
calificaciones, las evaluaciones, 
disciplina y cualquier otra área de 
necesidad identificada por los 
reportes de datos, las sugerencias de 
los maestros y/o orientadores.  

Personal para supervisar el 
progreso del alumno. 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental  up to $500,000 

Personal para poner a los alumnos 
de acuerdo a un criterio definido.  
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Concentration $200,000 

Personal para medir el éxito y el 
cumplimiento del plan.  1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$200,000 

 

Se creó una revisión de cada 
intervención del sitio. Después de reunir 
los datos, los centro de intervención de 
alumnos serán reorganizados otra vez, 
para rastrear de mejor manera el 
progreso académico, social y de 
comportamiento del alumno.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $210,580 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$34,346 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$8,496 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$272,422 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Las familias serán apoyadas al 
realizar talles de educación para 
padres. 
 
Las encuesta de padres en forma de 
evaluaciones de necesidad serán 
aplicadas a todos los padres con la 
finalidad de determinar qué áreas de 
interés y/o necesidad están buscando 
los padres para sus propias 
oportunidades de aprendizaje. 
Continuar con la asociación con las 
organizaciones que ponen al Instituto 
de Padres cada primavera en la 
Preparatoria Golden Valley. 

 5900: Communications Title I 
$5,000 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental  $10,000 

 

Talleres de padres se realizaron de 
forma inconsistentes a lo largo del 
distrito. Todos lo sitios organizarán al 
menos un talles de padres cada tres 
meses a lo largo del año.  

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration $246 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,888 
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Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

La habilidad para que al alumno 
pueda recuperar créditos durante el 
año académico y el verano le 
permitirá un mejor acceso para 
cumplir con los requisitos de 
graduación.  

 Se proporcionará la escuela de verano 
para la recuperación de créditos y 
enriquecimiento. Los alumnos tiene la 
oportunidad de tomar cursos de 
recuperación a lo largo del ciclo 
escolar.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $466,601 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $29,449 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$120,648 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$21,806 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $17,159 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
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El Coordinador AVID del sitio 
reclutará alumnos para participar en 
los programas AVID y los servicios.  

 El coordinador AVID facilitó los 
esfuerzos de reclutamiento de todas las 
escuelas socias.  

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Los alumnos que no cumplieron con 
los requisitos CAHSEE tendrán apoyo 
específico en matemáticas e inglés. 
Los capacitadores del distrito y del 
sitio mejorarán la enseñanza a través 
del desarrollo profesional con todos 
los maestros básicos. El desarrollo 
profesional incluye pero no se limita a 
las normas en ELD, CCSS NGSS y 
las normas de enseñanza. 
 
El futuro del CAHSEE para el ciclo 
2015-2016 es desconocido. Hay una 
certeza de que el examen de salida 
de la preparatoria va a cambiar, pero 
todavía no se sabe qué parte. Una 
vez que el Departamento de 
Educación de California determine 
qué evaluaciones de desempeño 
serán remplazadas en el CAHSEE, el 
desarrollo profesional, las 
oportunidades de aprendizaje, los 
talleres, las noches de educación 
para padres y la educación para los 
alumnos será necesaria para todos 
para estar bien preparados en los 

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $50,000 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $6,000 

 

No logrado debido a que el CAHSEE no 
ha sido un requisito de graduación 
obligatorio requerido por la Junta de 
Educación de California.  

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures  
$11,250 
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cambios que enfrentarán los 
alumnos. 
 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas? 

El cambio primario a estas acciones y servicios es la razón de no eliminar algunos de los servicios, debido a la re-alineación 
de todas las metas LCAP de MUHSD. La Educación en Carrera Técnica continuará siendo un enfoque con las sugerencias 
de los integrantes. AVID continuará siendo un programa que se enfatizará, por lo tanto estamos preparando la primer 
generación de alumnos para la universidad. La escuela de verano continuará proporcionado a los alumnos oportunidades 
para recuperar créditos y tomar cursos avanzados.  

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP: 

META 2: MUHSD hará participar a los integrantes claves, donde sea apropiado, al proporcionar información, 
sugerencias y retroalimentación en cuestiones del distrito.  

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1     2     3 X  4     5     6     7     8    

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Meta Aplica a: Escuelas: Todas las escuelas del distrito.  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial. 
 

Resultados 
Mensurable

s 
Esperados 
Anuales: 

Tasa de culminación de los cursos A-G tiene un % de graduación 
de 2013-2014 de 30.9% 

• Tasa de reclasificación 22.2% 
• Evaluaciones del distrito: Tareas de Desempeño creadas en 

todos los cursos de inglés y matemáticas. 

• CAHSEE: 85% matemáticas, 82% inglés 
• CELDT: 13% avanzado, 40% avanzado principiantes, 32% 

intermedio, 9% intermedio principiante, 7% inicial. 

• EAP: 26.1% Listo en Inglés o Condicional 
27.9% Listo en Matemáticas o Condicional. 

• Tasa de aprobación AP: 15% 
• Tasa de suspensión: 7% 
• Tasa de expulsión: .09% 
• Tasa de graduación: 91.9% 
• Tasa abandono: 5.9% 
• Encuesta de Niños Saludables de California: Datos recogidos 

durante el ciclo escolar 2013-2014 
• Gates McGinnity usados para determinar el incremento en 

comprensión de lectura (nivel de año). Métrica usada para 
medir la efectividad en la intervención de apoyo en lectura. 

 

Resultados 
Mensurable
s Actuales 
Anuales: 

Tasa de culminación de los cursos A-G tiene un % de 
graduación de 2014-2015 de 31.9% 

• Tasa de reclasificación 23.1% 
• Evaluaciones del distrito: Tareas de Desempeño creadas en 

todos los cursos de inglés y matemáticas. 

• CAHSEE: No se aplicó el examen 
• CELDT: 14% avanzado, 42% avanzado principiantes, 34% 

intermedio, 8% intermedio principiante, 8% inicial. 

• EAP: 26.1% Listo en Inglés o Condicional 
28.9% Listo en Matemáticas o Condicional. 

• Tasa de aprobación AP: 17% 
• Tasa de suspensión: 12% 
• Tasa de expulsión: 2% 
• Tasa de graduación: 92% 
• Tasa abandono: 6% 
• Encuesta de Niños Saludables de California: Datos 

recogidos durante el ciclo escolar 2013-2014 
• Gates McGinnity usados para determinar el incremento en 

comprensión de lectura (nivel de año). Métrica usada para 
medir la efectividad en la intervención de apoyo en lectura. 
No se puso el examen. 
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Año del LCAP: 2015-16  

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales 

 Gastos Presupuestarios  Gastos anuales actuales estimados 

Desarrollar un calendario para 
proporcionar reuniones de 
información para los 
padres/cuidadores al menos un vez 
cada tres meses. Las sesiones 
incluirán las siguientes áreas: 
requisitos de graduación, cursos A-G, 
caminos de carrera, CCSS, ELD, 
NGSS, admisión a la universidad, 
exámenes de admisión a la 
universidad, apoyo económico, 
tecnología, etc. 
Proporcionar botanas o comida, 
cuidado infantil e interpretes. 

Botanas 
Comidas 
Cuidado infantil 
Interpretes 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental  $50,000 

 

Esta meta no fue lograda   

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 

Basados en la gestion de las 
oportunidades de educación para 
padres, el distrito trabajará con la 
Escuela de Adultos, la Universidad 
Merced, las agencias de gobierno y 
las agencias de empleo para 
implementar un programa de ofertas.  

 A nivel de distrito   

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 

 Ámbito de 
Servicio 

Esta meta no se logró  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
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   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

Implementar el plan para incrementar 
las oportunidades de participación de 
los padres.  

 Un Instituto de Padres fue realizado a 
nivel de distrito en Golden Valley y 
todos los sitios de MUHSD participaron. 
Cada sitio  realizó noches de enlace 
con padres, pero fue realizado de 
manera inconsistente.  

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$53,258 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $2,713 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 

Evaluar el plan para la efectividad 
usando la herramienta de medida 
creada con el comité.  

 Servicio no logrado   

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 

Usar el comité establecido para 
desarrollar una campaña y un 
programa de incentivos para 

 Servicio no logrado   
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garantizar que cada familia que asiste 
al menos una escuela sea anfitriona 
de una actividad gratis sin cargo.  

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 

Los padres proporcionarán 
sugerencias anuales sobre el plan de 
distrito de los estudiantes de inglés y 
otros componentes escolares vía 
participación en los comités 
establecidos: DELAC, ELAC, DAC, 
SSC, etc. 

 0000: Unrestricted Title I $2,258.00 
 

Los padres proporcionaron sugerencias 
durante las reuniones DLAC en la 
oficina del distrito. También todos los 
sitios proporcionaron reuniones ELAC y 
del Consejo del Sito Escolar para que 
los padres proporcionaran sugerencias.  

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,129 

 

 
   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas? 

Debido a la alineación de las metas LCAP de MUHSD, algunos de los elementos no se lograron. Las reuniones LCAP serán 
realizadas en nuestras tres comunidades durante el ciclo 2016-2017. Traductores (nativos del idioma) serán proporcionados 
para todas las reuniones LCAP. Se realizarán reuniones intencional para recoger datos de todos los padres e integrantes. 

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP: 

META 3: Maneter escuelas seguras y en orden.  Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1     2     3     4     5 X  6 X  7     8    

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Meta Aplica a: Escuelas: Todas las escuelas  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial 
Tasa de ausentismo - Según el Código de Educación en su Sección 48260, un ausentismo es definido como "un 
alumno sometido a educación obligatoria a tiempo completo o a la educación de continuación obligatoria que se 
ausenta de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un año de la escuela o llegan tarde o ausente 
por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una justificación válida en tres ocasiones en un 
año escolar, o cualquier combinación de ellas, se clasificarán como una falta injustificada." 
 

Resultados 
Mensurable

s 
Esperados 
Anuales: 

Tasa de culminación de los cursos A-G tiene un % de graduación 
de 2013-2014 de 30.9% 

• Tasa de reclasificación 22.2% 
• Evaluaciones del distrito: Tareas de Desempeño creadas en 

todos los cursos de inglés y matemáticas. 

• CAHSEE: 85% matemáticas, 82% inglés 
• CELDT: 13% avanzado, 40% avanzado principiantes, 32% 

intermedio, 9% intermedio principiante, 7% inicial. 

• EAP: 26.1% Listo en Inglés o Condicional 
27.9% Listo en Matemáticas o Condicional. 

• Tasa de aprobación AP: 15% 
• Tasa de suspensión: 7% 
• Tasa de expulsión: .09% 
• Tasa de graduación: 91.9% 
• Tasa abandono: 5.9% 
• Encuesta de Niños Saludables de California: Datos recogidos 

durante el ciclo escolar 2013-2014 

• Gates McGinnity usados para determinar el incremento en 
comprensión de lectura (nivel de año). Métrica usada para 
medir la efectividad en la intervención de apoyo en lectura. 

Resultados 
Mensurable
s Actuales 
Anuales: 

Datos duplicados por meta. Realinear las metas y los datos que 
actualmente existen.  
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Año del LCAP: 2015-16  

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales 

 Gastos Presupuestarios  Gastos anuales actuales estimados 

Buscar ofertas por prioridades 
instalaciones y equipo y fondo con 
base en los recursos disponibles. 

 Se compró equipo tecnológico para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$2,000,000 

 6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental and Concentration 
$2,366,431 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Puntos de apoyo designados en cada 
plantel: por ejemplo orientadores en 
caso de crisis, grupo, familia, 
carrera/universidad. Proporcionar 
capacitación adicional, oportunidades 
de certificación y/o credenciales para 
los miembros del personal existente. 
Reunir datos sobre alumnos de 
educación alternativa (alt ed) para 
determinar si la tasa de regreso de 
educación alternativa se redujo 
significativamente con la 
implementación de los planes de 
transición y los puntos designados en 
cada plantel. 

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $50,000 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  $6,000 

 

Los orientadores (academia, Sierra 
Vista, Comunidad de Salud Livingston) 
proporcionaron apoyo a los alumnos. 
No se reunieron datos.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $2,925,140 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $524,411 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$562,621 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration $278 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 
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O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

Identificar los puntos de datos a ser 
supervisados como parte de la 
determinación de la campaña de 
éxito.  

 No alcanzado.   

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

El personal del sitio trabaja con el 
personal del distrito para implementar 
los componentes del programa.  

  1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  $105,000 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental  $21,900 

 

No alcanzado   

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
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El personal de sitio y del distrito 
creará un plan integral de salud y 
bienestar con métricas e indicadores 
de calidad como parte del programa 
diseñado.  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental  $2,000 

 

No se realizaron métricas ni tampoco 
ningún plan de salud intergal.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $462,981 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $205,232 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$108,985 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$105,337 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $200 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$129,242 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Implementar el plan para 
proporcionar servicios de salud 
mental según lo desarrollado por el 
comité y el personal del distrito.  

 Los orientadores de Sierra Vista y la 
Comunidad de Salud Livingston 
estuvieron disponibles y proporcionaron 
servicios a nuestros alumnos.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $129,990 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$21,201 
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 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$745,009 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas? 

Algunos servicios no fueron logrados debido a la alineación de las metas LCAP. Los orientadores de la Comunidad de Salud 
Livingston serán puesto a disposición en cada sitio. Durante este año escolar, sólo las Preparatorias Atwater y la Preparatoria 
Golden Valley tuvieron los servicios de los orientadores de  la Comunidad de Salud Livingston. 

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

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP: 

META 4: Reclutar y retener al personal altamente calificado.  Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas: 

1 X  2 X  3     4     5     6     7     8    

COE sólo:  9     10    

Local : Especifica  
 

Meta Aplica a: Escuelas: Todas las escuelas  

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables: 

Todos los alumnos que serán incluidos: 
Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Bajos ingresos (LI, por sus siglas en inglés) 
En hogares temporales (FY, por sus siglas en inglés) 
Afroamericanos 
Latinos 
Educación Especial 
 

Resultados 
Mensurable

s 
Esperados 
Anuales: 

• Incrementar el puntaje general de la Herramienta de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) un 
nivel. 

• 100% de cumplimiento con las credenciales NCLB. 
• 100% de los maestros están apropiadamente asignados. 
• La declaración de suficiencia de libros de texto será leída en 

la Junta de la Mesa de Septiembre para declarar que 
MUHSD cumple con todos los requisitos de Williams del 
Distrito. 

• Establecer con éxito los Acuerdos de Negociación de ambos 
empleados. 

• Las encuestas aplicadas al final del desarrollo profesional 
indicarán que los maestros están satisfechos con el nivel de 
capacitación recibida. 

Resultados 
Mensurable
s Actuales 
Anuales: 

• Incrementar el puntaje general de la Herramienta de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) un 
nivel. 

• 100% de cumplimiento con las credenciales NCLB. 
• 100% de los maestros están apropiadamente asignados. 
• La declaración de suficiencia de libros de texto será leída en 

la Junta de la Mesa de Septiembre para declarar que 
MUHSD cumple con todos los requisitos de Williams del 
Distrito. 

• Establecer con éxito los Acuerdos de Negociación de ambos 
empleados. 

• Las encuestas aplicadas al final del desarrollo profesional 
indicarán que los maestros están satisfechos con el nivel de 
capacitación recibida. 

Año del LCAP: 2015-16  

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales 

 Gastos Presupuestarios  Gastos anuales actuales estimados 

Continuar incrementando el 
porcentaje de personal que está 
altamente calificado y 
específicamente capacitado en las 
áreas de remedio identificadas como 
las brechas de aprendizaje de los 
alumnos EL, LI, FY y todos los otros 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental  $10,000 

 

Se contrató a mucho personal este año. 
48 personas certificadas fueron 
contratadas.  

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $89,716 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$14,633 
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subgrupos a través del estudio de los 
datos reunidos en el Año Uni, 2014-
2015.  

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
   Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
X Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Los equipos de negociaciones de 
DTA, CSEA y MUHSD estuvieron 
comprometidos en el proceso de 
negociación para determinar los 
salarios y el lenguaje del contrato.  

 Un acuerdo fue alcanzada y el DTA y el 
CSEA alcanzaron los acuerdos. 
También se acordó el lenguaje del 
acuerdo.  

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Ofrecer un menú de capacitaciones 
para el personal certificado y 
clasificado. Realizar una evaluación 
al final de cada taller para determinar 
la satisfacción de los consumidores 
con la calidad y efectividad del 
desarrollo profesional.  

 El desarrollo profesional en demanda 
en línea InnovatED fue proporcionado y 
será proporcionado las primeras dos 
semanas de junio. También se dieron 
varias oportunidades de desarrollo 
profesional al personal (CTE, 
Tecnología, Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Agricultura) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$9,428 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental 
and Concentration $90,490 
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 5700-5799: Transfers Of Direct Costs 
Supplemental and Concentration 
$12,439 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

Implementar las compensaciones 
negociadas para garantizar el 
desarrollo profesional para el 
personal clasificado y certificado para 
que puedan estar en su campo.  

 Se lograron acuerdos de compensación 
a través de las negociaciones con DTA. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,672,839 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$272,840 

 

Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O:------- 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 Ámbito de 
Servicio 

A nivel de distrito  

 
X Todos 

O: 
   Alumnos de Bajos Ingresos 
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma 
   Jóvenes de Hogar Temporal 
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés 
   Otros Subgrupos: (Especifica) 
 

 

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas? 

El desarrollo profesional y la retención del personal altamente calificado continúa siendo un énfasis y una inversión valorada 
en MUHSD. Oportunidades de desarrollo profesional futuras serán proporcionadas a través de medios tradicionales y en 
línea según la demanda de oportunidades.  
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
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Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad 
 
A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de alumnos de bajos 

ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5). 
 

Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo que se utilice a lo 
largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496. 

 
Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones de alumnos no 
duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el 
distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 

 

La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de 
concentración calculada: 

$15,441,410 

Aproximadamente el 79% de los alumnos de MUHSD son considerados alumnos no duplicados, o alumnos con necesidad. Las acciones del distrito, los 
servicios y el apoyo requieren que el fondo mencionado sea usado a nivel de distrito, para todos los alumnos. Estas acciones, servicios, apoyo y estrategias 
están basadas en la investigación, las mejores practicas prueban que son efectivas en cubrir los resultados sociales, académicos y de comportamiento de los 
alumnos. 
 
En el LCAP del 2016-2017, las siguientes acciones, servicios, apoyo y estrategias serán financiadas con el dinero de concentración/suplemento: 
 
Se van a comprar Chrome Books, manteniéndolas para todos los alumnos para proporcionar equidad y acceso a las habilidades del siglo XXI. 
Proporcionar Capacitadores Educativos como una capa agregada de apoyo y recursos para los maestros en las varias capas de la organización de aprendizaje. 
Proporcionar a los alumnos acceso a los programas AVID que incluyan las metas del programa para la preparación para la universidad. 
Orientador para la universidad, becas y apoyo financiero. 
Servicios de salud mental contratados a través de Sierra Vista. 
Orientadores de la Comunidad de Salud Livingston. 
Oportunidades de aprendizaje profesional para el personal clasificado y certificado, orientadores y administradores. 
Instalaciones para mejorar el ambiente de aprendizaje. 
Vías CTE 
Materiales educativos y suplementos. 
Más trabajadores para la cafetería para mejorar las opciones de comida fresca. 
Enfermeras de tiempo completo en todos los sitios escolares. 
 
El fondo de Concentración y Suplemental LCFF del Distrito Unidos Preparatorio Merced (MUHSD, por sus siglas en inglés) en el año LCAP es de $18,431,410. 
Durante el ciclo 2016-2017 del MUHSD el número de alumnos no duplicados que son de escasos recursos, en hogares temporales y estudiantes de inglés es de 
79%. El distrito está gastando los fondos suplementales y de concentración de forma amplia en el distrito, con los servicios siendo priorizados para los alumnos 
no duplicados. Este es el uso más efectivo de los fondos porque las acciones, servicios, apoyo y estrategias identificadas para apoyar las necesidades 
académicas, de salud y sociales de los alumnos. Las investigaciones indican que al incrementar las oportunidades de aprendizaje profesional para el personal 
certificado y clasificado, los orientadores y los administradores en cómo apoyan la integración de la tecnología en las prácticas educativas, proporcionando 
intervenciones específicas para los alumnos que están en riesgo de fallar académicamente y proporcionar una variedad de oportunidades para preparar a los 
alumnos para que estén listo para la universidad y la carrera que permite resultados académicos incrementados para ellos. 
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B. B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a 

los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a). 
 

Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos ingresos, jóvenes de 
hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos en proporción 
al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de 
proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en 
comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. 

 

 

20 % 

 
El porcentaje mínimo de proporcionalidad para el 2016-2017 será de 20% para el Distrito Unidos Preparatorio Merced. Este es el porcentaje de mejora o 
incremento de servicios que deben estar dirigidos hacia los alumnos de escasos recursos, en hogares temporales y los estudiantes de inglés. Las siguientes 
acciones y servicios demuestran la calidad de los servicios que serán implementados para los alumnos objetivo: 
 
1. Miembros del personal adicional han sido agregados a cada sitio escolar para apoyar con las necesidades de salud mental de los alumnos. Nuestros alumnos 
de escasos recursos y en hogares temporales no tiene un sistema de apoyo en casa que les enseñe cómo manejar sus habilidades o servicios de orientación 
terapéutica. 
2. Un orientador en Becas para la Universidad y Apoyo Económico fue agregados de tiempo completo para servir en las preparatorias El Capitán, Merced y 
Golden Valley. Tradicionalmente nuestros alumnos de escasos recursos son la primer generación de alumnos asistiendo a la preparatoria y aplicando para 
entrar a una universidad. 
3. Las oportunidades de escuela de verano fueron proporcionadas para avanzar y para remediar calificaciones. Muchos de nuestros alumnos de escasos 
recursos, en hogares temporales y aprendices de inglés. 
 

 
NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 
47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312. 
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Sección 4: Resumen de gastos 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera 

2015-16 
Actualizació

n Anual 
Presupuesta

do 

2015-16 
Actualizació

n Anual 
Actual 

Año 1 
2016-17 

Año 2 
2017-2018 

Año 3 
2018-19 

Total 
Año 1-3 
2016-17-
2018-19 

Todos las fuentes financieras 7,610,138.00 15,310,828.0
0 

18,431,829.0
0 

23,591,043.0
0 

24,344,054.0
0 

49,633,010.0
0 

 0.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 1,004,480.00 0.00 3,350,090.00 3,400,594.00 3,450,570.00 11,205,734.0
0 

Concentration 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

Other 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

Special Education 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

Supplemental  5,142,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,142,400.00 

Supplemental and Concentration 206,000.00 15,299,578.0
0 

15,081,739.0
0 

20,190,449.0
0 

20,893,484.0
0 

56,371,672.0
0 

Title I 7,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,258.00 

 

Gastos totales por tipo de objeto 

Tipo de objeto 

2015-16 
Actualizació

n Anual 
Presupuesta

do 

2015-16 
Actualizació

n Anual 
Actual 

Año 1 
2016-17 

Año 2 
2017-2018 

Año 3 
2018-19 

Total 
Año 1-3 
2016-17-
2018-19 

Todos los tipos de gastos 7,610,138.00 15,310,828.0
0 

18,431,829.0
0 

23,591,043.0
0 

24,344,054.0
0 

49,633,010.0
0 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted 2,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,258.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,125,000.00 6,674,857.00 7,902,667.00 8,020,951.00 8,141,007.00 26,189,625.0
0 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 21,900.00 932,447.00 1,828,601.00 1,856,231.00 1,881,017.00 5,587,749.00 

3000-3999: Employee Benefits 232,980.00 1,290,653.00 2,531,942.00 2,569,973.00 2,607,717.00 7,942,612.00 

4000-4999: Books And Supplies 1,077,000.00 2,474,456.00 2,953,776.00 3,021,871.00 3,090,028.00 10,142,675.0
0 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

146,000.00 397,856.00 130,640.00 3,990,160.00 3,433,930.00 7,700,730.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 0.00 12,439.00 145,881.00 148,069.00 150,290.00 444,240.00 

5800: Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

0.00 1,161,689.00 1,938,222.00 1,983,685.00 2,039,960.00 5,961,867.00 

5900: Communications 5,000.00 0.00 100.00 103.00 105.00 5,308.00 

6000-6999: Capital Outlay 4,000,000.00 2,366,431.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.0
0 
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Gastos totales por tipo de objeto y fuente financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2015-16 
Actualizaci
ón Anual 

Presupuest
ado 

2015-16 
Actualizaci
ón Anual 

Actual 

Año 1 
2016-17 

Año 2 
2017-2018 

Año 3 
2018-19 

Total 
Año 1-3 
2016-17-
2018-19 

Todos los tipos de 
objetos 

Todas las fuentes 
financieras 

7,610,138.0
0 

15,310,828.
00 

18,431,829.
00 

23,591,043.
00 

24,344,054.
00 

49,633,010.
00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0000: Unrestricted Title I 2,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,258.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 4,000.00 0.00 2,110,921.0
0 

2,142,584.0
0 

2,174,466.0
0 

6,431,971.0
0 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Concentration 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 1,000,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.0
0 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental  715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

206,000.00 6,674,857.0
0 

5,791,746.0
0 

5,878,367.0
0 

5,966,541.0
0 

17,842,654.
00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 485,269.00 492,749.00 499,526.00 1,477,544.0
0 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental  21,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 932,447.00 1,343,332.0
0 

1,363,482.0
0 

1,381,491.0
0 

4,088,305.0
0 

3000-3999: Employee 
Benefits 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 480.00 0.00 753,900.00 765,261.00 776,578.00 2,296,219.0
0 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental  232,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,500.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 1,290,653.0
0 

1,778,042.0
0 

1,804,712.0
0 

1,831,139.0
0 

5,413,893.0
0 

4000-4999: Books And 
Supplies 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 1,000,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.0
0 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental  77,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 2,474,456.0
0 

2,953,776.0
0 

3,021,871.0
0 

3,090,028.0
0 

9,065,675.0
0 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Other 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Supplemental  96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 397,856.00 130,640.00 3,990,160.0
0 

3,433,930.0
0 

7,554,730.0
0 
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Gastos totales por tipo de objeto y fuente financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2015-16 
Actualizaci
ón Anual 

Presupuest
ado 

2015-16 
Actualizaci
ón Anual 

Actual 

Año 1 
2016-17 

Año 2 
2017-2018 

Año 3 
2018-19 

Total 
Año 1-3 
2016-17-
2018-19 

5700-5799: Transfers Of 
Direct Costs 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 12,439.00 145,881.00 148,069.00 150,290.00 444,240.00 

5800: 
Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

 0.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: 
Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 1,150,439.0
0 

1,938,222.0
0 

1,983,685.0
0 

2,039,960.0
0 

5,961,867.0
0 

5900: Communications Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 100.00 103.00 105.00 308.00 

5900: Communications Title I 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

6000-6999: Capital 
Outlay 

Supplemental  4,000,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.0
0 

6000-6999: Capital 
Outlay 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 2,366,431.0
0 

1,000,000.0
0 

2,000,000.0
0 

3,000,000.0
0 

6,000,000.0
0 
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APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 
Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 52060 ó 52066, se deberá aplicar lo 
siguiente: 
 
 

(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera: 
 

(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (julio 1 – junio 30) que están ausentes 
crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que está ausente 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar cuando 
el número total de días que un alumno está ausente se divide entre el número total de días que un alumno está inscrito y la escuela en realidad 
impartía clases en horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo los sábados y domingos. 

 
(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30). 

 
(3) Dividir (1) entre (2). 

 
(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el Código de Regulaciones de California, Título 5, 

sección 1039.1. 
 

(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 
 

(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el número 
de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que 
se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4. 

 
(2) El número total de miembros de la cohorte. 

 
(3) Dividir (1) entre (2). 

 
(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera: 

 
(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un diploma de la preparatoria de la educación de 

adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela preparatoria de California] al final del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el 
número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los 
alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4. 

 
(2) El número total de miembros de la cohorte. 

 
(3) Dividir (1) entre (2). 

 
(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 

 
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue suspendido durante el año académico (julio 1 – 

junio 30). 
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(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30). 

 
(3) Dividir (1) entre (2). 

 
(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera: 

 
(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue expulsado durante el año académico (julio 1 – 

junio 30). 
 

(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30). 
 

(3) Dividir (1) entre (2). 
 
8-22-14  [Departamento de Educación de California] 

 


