
Informe anual de credenciales de CALPADS 2019-20
100%

Informe SARC 2019-20
Acceso 100%

Lista de verificación de inspección del sitio y registro de reparación 

2019-20 90% / 90% / 100%

Documentos de hitos, alcance y secuencias de 
instrucción 2019-20, plan de lección 100%
Documentos Profesional
Alcance y secuencia de desarrollo, 
agendas, inscripciones y encuestas.

Documentos de hitos, alcance y secuencias de 
instrucción 2019-20, plan de lección 100%
Documentos

Resultado # 1: Crecimiento en la 
comprensión de lectura cada año.

2019-20
En toda la escuela: +82 Lexile

Estudiantes de inglés: 94.86

para todos los subgrupos

Resultado n. ° 2: Porcentaje de 
estudiantes que se desempeñan en o por 
encima de la competencia en CAASAPP
evaluación de matemáticas.

2019-20
Toda la escuela: 1% de aumento por encima de la línea 

de base

Estudiantes de inglés: 2% de aumento
Por encima de la línea de base

De bajos ingresos: 2% de aumento por encima de la 

línea de base

Juventud de crianza: 2% de aumento por encima de la 

línea de base

VELOCIDAD: 1% de aumento por encima de la línea de base

Afroamericano: 1% de aumento
Por encima de la línea de base

Latino: 1% de aumento por encima de la línea de base

Resultado n. ° 3: mayor porcentaje en 2019-20
de estudiantes en o por encima de la competencia en toda la 
escuela: Evaluación CAASPP ELA.

1% de aumento por encima de la línea de base

Estudiantes de inglés:

2% de aumento por encima de la línea de base

De bajos ingresos:

2% de aumento por encima de la línea de base

Juventud de crianza:

2% de aumento por encima de la línea de base

VELOCIDAD:

1% de aumento por encima de la línea de base

Afroamericano:

1% de aumento por encima de la línea de base

Latino:

1% de aumento por encima de la línea de base

Resultado # 4: Porcentaje de estudiantes EL 
que avanzaron al menos un nivel de 
desempeño en ELPAC.

2019-20
Aumento del 1% por encima de la línea de base.

Resultado n. ° 5: Aumento del porcentaje de estudiantes 
EL en 2019-20 (otoño 1)
tasa de reclasificación anual.

Aumento del 1% por encima de la línea de base.

Resultado # 1: La escuela 
mantendrá> / = 96% de asignación 
diaria promedio (ADA).

2019-20
96% ADA

Resultado # 2: Porcentaje de absentismo crónico 2019-20 (estudiantes que 
superan Disminución del 1% con respecto al valor inicial.
10% del año escolar perdido debido 
a ausencias injustificadas) será 
menos del 5% anual.

Resultado n. ° 1: accionista anual
Las encuestas de satisfacción muestran ENCUESTA ESTUDIANTIL positiva: 
resultados para la seguridad escolar,
educativo y enriquecimiento
oportunidades de encuestas a familias 
y estudiantes con una tasa de 
respuesta mínima del 50%.

2019-20

Resultado positivo: 80%

Tasa de respuesta: 50%

ENCUESTA FAMILIAR:

Resultado positivo: 80%

Tasa de respuesta: 50%

Resultado # 2: La escuela reducirá la tasa de 
suspensión del 2019-20 a En toda la escuela: <3%

Estudiantes de inglés: <3%

Bajos ingresos: <3%

Jóvenes de crianza: <3%

VELOCIDAD: <3%

Afroamericano: <3%

Estudiantes latinos: <3%

Resultado # 3: Menos o igual al 1% de estudiantes 
de 2019-20 serán expulsados. Toda la escuela: 1%

Estudiantes de inglés: 1%

De bajos ingresos: 1%

Jóvenes de crianza: 1%

VELOCIDAD: 1%

Afroamericanos: 1%

Estudiantes latinos: 1%

Resultado # 4: Informe de fin de año de 
Power School para MS: Tasa de 
retención> 90% de los estudiantes que 
regresan a los grados 6º / 7º.

2019-20
MS: El 90% de las clases de 7º y 8º grado 
estará compuesto por estudiantes que se 
matricularon en la escuela el año académico 
anterior.

Actualización anual para el año del plan de rendición de cuentas y control local 2019-20

Nombre de la agencia educativa local (LEA) Nombre y cargo de contacto

GERARD MONTERO
DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO

Correo electrónico y teléfono

g.montero@pucschools.org
(818) 559-7699Academia Charter PUC Lakeview

Actualización anual

El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de sus metas, resultados medibles y acciones y servicios del Plan de Responsabilidad y Control 
Local (LCAP) 2019-20.

Objetivo 1

El 100% de los maestros tienen una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización de inglés apropiada y están asignados de manera apropiada.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 8. Otros resultados de los alumnos
Prioridades locales: servicios básicos A. Maestros El grado en el que los maestros están asignados apropiadamente (EC 44258.9) y con credenciales completas

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

LAKEVIEWMS

100% ASIGNADO APROPIADAMENTE

75% TOTALMENTE ACREDITADO

Acciones / Servicios

Objetivo 1, acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Supervisión y dotación de personal del programador instructivo.

Enfoque en el apoyo de la administración para apoyar a los maestros de ELA para 
apoyar a los estudiantes de EL.

$ 150,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1300-Administrador
$ 30,000 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 1300-Administrador

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 1, Acción 2

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes a 
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: Todas 

las ubicaciones: Todas las escuelas

Proceso eficiente de selección y contratación.

Todos los candidatos a maestros principales seleccionados para el empleo tendrán una 
credencial de enseñanza de CA válida con la autorización de aprendiz de inglés 
correspondiente; El equipo nacional de recursos humanos de la PUC revisará anualmente el 
estado de las credenciales según lo exigen la ley y los estatutos.

$ 85,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7400- Director de 
costos compartidos Gestión del talento, RR.HH., TI

- LCFF - 7000-7499 Otro - 7400-Costos 
compartidos-Director de gestión del talento, 
RR.HH., TI

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

No hay diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

No enfrentamos ningún desafío. Hemos mantenido un analista de credenciales de tiempo completo para trabajar con el Equipo de Recursos Humanos y el Reclutamiento 
ha aumentado los esfuerzos para reclutar maestros con credenciales completas.

Objetivo 2

Los estudiantes, incluidos todos los grupos de estudiantes importantes (hispanos o latinos, desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes de inglés y estudiantes 
con discapacidades), tendrán acceso a materiales alineados con los estándares, materiales de nivel de alfabetización y materiales instructivos adicionales como se 
describe en nuestra petición de estatutos.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 8. Otros resultados de los alumnos
Prioridades locales: Servicios básicos B. Materiales de instrucción Cada alumno tiene acceso suficiente a materiales de instrucción alineados con los estándares (EC 60119)

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

100% de acceso

Acciones / Servicios

Objetivo 2, acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Los materiales instructivos y complementarios comprados se alinearán con 
los Estándares Estatales Básicos Comunes de CA y la petición de constitución.

Recursos dedicados para que los ART alcancen los Estándares VAPA en 
apoyo de CCSS.

$ 80,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4200, 4300, 4350, 4370 - 
Materiales y recursos didácticos para las 
artes
$ 5,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4100 - Libros de texto
$ 5,000 - Ingresos federales - Título IV - 
1000-1999 Salarios certificados - 1000 - 
Personal de artes
$ 3,000 - Ingresos federales - Título IV - 
4000-4999 Libros y suministros - 4000- 
MATERIALES DE ARTE
$ 5,000 - LPSBG - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4300 - Materiales y 
suministros de instrucción

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros -
4200, 4300, 4350, 4370 - Materiales y 
recursos didácticos para las artes
- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4100 - Libros de texto

- Ingresos federales - Título IV - Salarios certificados 1000-1999 - Personal 1000-Arts

- Ingresos Federales - Título IV - 4000-4999 
Libros y Útiles - 4000-MATERIALES DE ARTE

- LPSBG - 4000-4999 Libros y suministros
- 4300 - Materiales y suministros de instrucción

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

No hay diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

La escuela trabajó dentro de su presupuesto para comprar materiales y útiles de instrucción en consonancia con la petición de la carta constitutiva. Se llevaron a cabo 
actividades de desarrollo profesional para respaldar la implementación de calidad.

En el desarrollo profesional del personal, los maestros pudieron compartir las mejores prácticas en torno a los recursos y materiales que estaban utilizando para abordar los 
estándares estatales básicos comunes de la manera más eficaz posible.

Objetivo 3

Anualmente, el 90% de todos los elementos de las listas de verificación de inspección mensual del sitio cumplen con las normas, el 90% de las listas de verificación de inspección de instalaciones semestrales cumplen con 
las normas y el 100% de las correcciones requeridas identificadas se corregirán en un plazo de tres meses. Si es una corrección urgente o relacionada con la seguridad, se corregirá de inmediato.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico
Prioridades locales: Servicios básicos C. Instalaciones Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado (EC 17002 (d))

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

94,66% a febrero de 2020

Acciones / Servicios

Objetivo 3, acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Supervisión y dotación de personal de conserjería y mantenimiento. 

Mantenimiento de seguridad y dotación de personal.

$ 56,922 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 2200-Dotación de 
personal $ 30,000 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 5500,
5600,5610,5825-Costos compartidos para
Instalaciones

$ 11,384 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados - 
2200-Dotación de personal

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos operativos - 5500,

5600,5610,5825-Costos compartidos para
Instalaciones

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

No hay diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

El Asociado de la instalación asignado a esta escuela realizó visitas constantes para revisar y recopilar datos para informar las necesidades y abordarlas. Debido a las 
visitas continuas y la recopilación de datos, las instalaciones se mantuvieron seguras, protegidas y actualizadas de manera continua. La estructura organizativa se ha 
implementado para los miembros del equipo de Instalaciones con el fin de proporcionar una mejor supervisión y responsabilidad. Pudimos mantener una instalación 
limpia y personal para brindar los servicios.

Objetivo 4

La escuela implementará completamente el contenido académico de ELA y Matemáticas adoptado por el estado y los estándares de desempeño para todos los estudiantes, incluidos los subgrupos. 
La escuela buscará implementar contenido académico y estándares de desempeño para todas las materias básicas. tal como son adoptados por el estado.
Los maestros participarán en el desarrollo profesional anual sobre la implementación de los Estándares Estatales Básicos Comunes

Todos los estudiantes obtendrán conocimiento del contenido académico a través de la implementación de estándares de rendimiento y contenido académico adoptados por el estado.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 2. Implementación de estándares estatales; 8. Otros resultados de los alumnos
Prioridades locales: Implementación de los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSA) A. Implementación Implementación de estándares adoptados por el estado, incluida la forma en que los 
estudiantes EL podrán obtener conocimiento del contenido académico y dominio del idioma inglés

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

100%

Acciones / Servicios

Objetivo 4, acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Los maestros participarán en desarrollo profesional, 
capacitaciones y talleres anclados en CA CCSS.

Desarrollo profesional dedicado para que los ART alcancen los 
estándares VAPA en apoyo de CCSS.

$ 35,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1000-APOYO ACADÉMICO $ 
7,000 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - SOPORTE ACADÉMICO 1000

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 4, Acción 2

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes a 
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: Todas 

las ubicaciones: Todas las escuelas

SOPORTE DE DATOS, SIS Y EQUIPO DE TI

$ 5,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7400- 
Costos-Materiales compartidos
$ 17,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7400- 
Servicios de información escolar
$ 17,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7400- Soporte 
del equipo de datos
$ 17,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7400- 
Tecnología de la información-Producir
Desarrollo profesional

- LCFF - 7000-7499 Otro - 7400-Costos-materiales 
compartidos

- LCFF - 7000-7499 Otro - 7400-Servicios de información escolar

- LCFF - 7000-7499 Otro - 7400-Data Team Support

- LCFF - 7000-7499 Otro - 7400- Tecnología de la información-Producir
Desarrollo profesional

Objetivo 4, Acción 3

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Los maestros seleccionados participarán en el desarrollo 
profesional externo, capacitaciones y talleres anclados en CA CCSS.

$ 3,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5200- VIAJES Y 
CONFERENCIAS
$ 16,486 - Ingresos federales - Título II - 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - 5000 - Profesional
Desarrollo
$ 2,500 - LPSBG - 5000-5999 Servicios y gastos operativos - 5000 - Otros gastos 
operativos profesionales - 5000 - Desarrollo
Desarrollo profesional

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - 5200-VIAJES Y 
CONFERENCIAS

- Ingresos federales - Título II - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 5000 
- Desarrollo profesional

- LPSBG - 5000-5999 Servicios y otros

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

No hay diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

Debido a la pandemia COVID-19 y la necesidad de cambiar al aprendizaje a distancia, se brindó desarrollo profesional a los maestros a través de recursos 
externos para garantizar el apoyo en la transición a las diferentes plataformas virtuales en apoyo de los Estándares Estatales Básicos Comunes.

Objetivo 5

Los padres asistirán a un mínimo de 6 reuniones familiares.
Anualmente, el consejo asesor escolar tendrá un mínimo de 2 padres miembros que asistan a las reuniones trimestrales. La 
escuela ofrecerá talleres de participación de los padres

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 3. Participación de los padres
Prioridades locales: especificar la participación de los padres La participación de los padres, incluida la participación de los padres y los esfuerzos para buscar la opinión de los padres para la toma de decisiones

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

Acciones / Servicios

Objetivo 5, Acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

La escuela proporcionará un mínimo de 6 reuniones familiares

$ 4,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5290- 
Reuniones-Personal / Padres
$ 4,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados 
- 2000 - Personal de apoyo $ 500 - Ingresos 
federales - Título I - 5000 - Participación de los 
padres
$ 800 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5290-Reuniones- 
Personal / Padres

- LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados - 2000 - Personal de apoyo

- Ingresos federales - Título I - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 5000 - 
Participación de los padres

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 5, Acción 2

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

La escuela invitará a 2 padres a asistir a todas las reuniones del Consejo Asesor 
Escolar.

$ 4,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5290-SAC- 
Reuniones-Personal / Padres
$ 4,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-PERSONAL DE APOYO $ 
800 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5290-SAC- 
Reuniones-Personal / Padres

- LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados - 2000-PERSONAL DE APOYO

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 5, Acción 3

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

El Centro de Padres de la PUC proporcionará talleres 
educativos para padres en áreas fundamentales de 
conocimiento universitario, tecnología y crianza de los hijos, 
junto con bienestar y otras ofertas de enriquecimiento.

$ 10,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados 
- 5860-COORDINADOR DE PADRES $ 2,000 - 
LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - COORDINADOR DE 5860 PADRES

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

Debido a la pandemia, los fondos se gastarán en el año fiscal 20-21

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

Las limitaciones de la tecnología, los horarios conflictivos y cambiantes, y la falta de un ambiente propicio para la participación enfocada en las reuniones 
virtuales, afectaron la asistencia a las reuniones virtuales de padres este año académico.

Si bien estos desafíos afectaron la asistencia, tener reuniones virtuales también brindó a las familias una forma más conveniente de asistir a las reuniones, 
especialmente para aquellos que tienen limitaciones de transporte o de distancia.

Objetivo 6

Mejorar el acceso a la universidad y la preparación para la universidad a través de un programa académico riguroso.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares estatales; 4. Rendimiento de los alumnos; 7. Acceso al curso; 8. Otros resultados de los alumnos
Prioridades locales: Prioridades locales: Servicios básicos: -A. Maestros: el grado en el que los maestros están debidamente asignados (EC Sección 44258.9) y con credenciales completas. Prioridades 
estatales: 2: Implementación de los estándares estatales -A. Implementación de CA CCSS -B. Estudiantes EL y conocimiento del contenido académico Prioridades estatales: 4: Logro de los estudiantes 
Prioridades locales: Logro de los estudiantes Logro de los estudiantes según lo medido por: -A. Evaluación estatal: ELA / Alfabetización y matemáticas -B. API -C. Preparado para la universidad y la 
carrera -E. Tasa de reclasificación de EL Prioridades estatales: 8. Otros resultados de los alumnos Prioridades locales: Especificar los resultados de los alumnos Los resultados de los alumnos, si están 
disponibles, en las áreas temáticas descritas en EC 51210 (a) - (i), de 51220, según corresponda -B. Intervención ELA -C. Intervención matemática

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

LAKEVIEWMS:

TODOS: 46%

EL: 31%

VELOCIDAD: 44%

BAJOS INGRESOS: 43%

LATINO: 46%

CAASPPMATH 2019:

TODOS: 32,37%

EL: 4,00%

VELOCIDAD: 5,56%

BAJOS INGRESOS: 33,22%

LATINO: 32,28%

CAASPP ELA 2019:

TODOS: 36,99%

EL: 4,00%

VELOCIDAD: 7,41%

BAJOS INGRESOS: 36,21%

LATINO: 37,03%

ELPAC 2018-19

LAKEVIEWMS: 18%

TASA DE RECLASIFCACIÓN RFEP-FECHA CDE AL 28/02/2020:

15,80%

Acciones / Servicios

Objetivo 6, Acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Implementación de programas de 
intervención (after school, sábado, verano).

Compra de recursos: suscripciones a revistas, textos de 
reflexión, juegos de libros, biblioteca digital.

$ 18,150 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4100 - Libros que no sean 
libros de texto; Materiales y suministros 
didácticos
$ 8,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1000-3600 - Intervención de 
clase externa
$ 5,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 
4410 - Herramientas de seguimiento de datos; 
Iluminar
$ 2,500 - LPSBG - 1000-1999 Salarios certificados 
- 1000-Intervención de clase externa $ 1,600 - 
LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4100 
- Libros que no sean libros de texto; 
Materiales y suministros didácticos

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 1000-3600 - Intervención de clase externa

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4410 - 
Herramientas de seguimiento de datos; Iluminar

- LPSBG - Salarios certificados 1000-1999
- Intervención de 1000 clases externas
- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 6, Acción 2

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Implementación de instrucción e intervención 
diferenciadas para subgrupos como resultado del 
desarrollo profesional dedicado para estudiantes y 
subgrupos del idioma inglés.

$ 5,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1900 - Contenido potencial
$ 2,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5200 - ELD PD

$ 1,000 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 1900 - Contenido potencial

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos operativos - 5200 - ELD PD

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 6, Acción 3

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes que recibirán servicios: Aprendices de inglés 

Alcance del servicio: En toda la LEA

Ubicación: Todas las escuelas

Proporcionar NEWSELA u otra tecnología educativa para todos 
los estudiantes.

$ 5,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4100 - NEWSELA / Otra 
tecnología educativa
$ 3,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4410 - NWEA (50%)

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 
4100 - NEWSELA / Otra tecnología 
educativa

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4410 - NWEA (50%)

Objetivo 6, Acción 4

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes que recibirán servicios: Aprendices de inglés 

Alcance del servicio: En toda la LEA

Ubicación: Todas las escuelas

Desarrollo profesional de estándares de ELD a través de líderes 
de maestros de ELD usando el plan de estudios de ELD y / o 
capacitación externa de ELD

$ 4,500 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1300 - Estipendio para 
maestros de ELD
$ 1,500 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4300 - Plan de estudios de ELD 
$ 1,500 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5200 - Capacitación 
externa de ELD
$ 900 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 1300 - Estipendio para maestros de ELD

- LCFF - 4000-4999 Libros y útiles - 4300 - Plan de estudios ELD

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - 5200 - Capacitación ELD 
externa

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 6, Acción 5

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Los estudiantes accederán a la intervención y el apoyo disponibles 
para los estudiantes a principios del año académico y accederán a los 
servicios de intervención y apoyo para garantizar un rendimiento 
exitoso (ELA y matemáticas).

$ 0 - Consulte el objetivo n. ° 6, elemento de acción n. ° 2 - Consulte el objetivo n. ° 6, elemento de acción n.

Objetivo 6, Acción 6

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Creación del horario maestro del estudiante 

Oferta de cursos

Apoyo de inclusión para estudiantes con IEP que también 
son EL y LI para garantizar el acceso a los cursos

$ 8,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1300/1900 - Apoyo de inclusión 
(Director de costos compartidos de SPED)
$ 15,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados 
- 1300/1900 - Consejeros universitarios $ 99,500 
- Ingresos federales - Título I - 2000-2999 
Salarios clasificados - 2000 - Intervención y 
personal de apoyo académico $ 2,000 - Ingresos 
federales - Título IV - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000 - Pasantes de consejeros 
universitarios
$ 4,600 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 
1300/1900 - Apoyo de inclusión (Director de 
costos compartidos de SPED)

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 1300/1900 - Consejeros universitarios

- Ingresos federales - Título I - 2000-2999 
Salarios clasificados - 2000 - Personal de 
intervención y apoyo académico

- Ingresos federales - Título IV - 2000-2999 
Salarios clasificados - 2000 - Pasantías de 
consejeros universitarios

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

Éxitos
Pudimos apoyar a todos los estudiantes con acceso a la universidad a través de nuestros consejeros escolares y universitarios y el centro de estudiantes de Jaguar. Todos los 
estudiantes pudieron reunirse virtualmente con su consejero universitario para crear un plan de acción para el tiempo restante en la escuela secundaria y más allá. Desafíos

Objetivo 7

La escuela mantendrá una alta tasa de asignación diaria promedio (ADA).

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 5. Participación de los alumnos

Prioridades locales: Prioridades locales: -Especificar la participación de los estudiantes: Participación de los estudiantes según lo medido por: B. Tasa de absentismo crónico -Especificar el rendimiento de los estudiantes El 

rendimiento de los estudiantes según lo medido por: C. Preparación para la universidad y la carrera

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

ADAAS PROMEDIO DE FIN DE AÑO DE 2/28/20 

LAKEVIEWMS:

TODOS: 95,3%

EL: 94,0%

VELOCIDAD: 94,6%

BAJOS INGRESOS: 95,3%

LATINO: 95,3%

DATOS DE AUSENTISMO CRÓNICO DEL 28/2/20: 

LAKEVIEWMS:

TODOS: 14,6%

EL: 22,7%

VELOCIDAD: 22,1%

BAJOS INGRESOS: 14,3%

LATINO: 14,3%

Acciones / Servicios

Objetivo 7, acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Personal de asistencia / personal
Servicios de asesoramiento socioemocional
Intervenciones socioemocionales

Reuniones de apoyo familiar
Incentivos
Participación del estudiante y la familia

$ 50,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados 
- 2100-2400 - Personal clasificado $ 36,867 - 
LCFF - 1000-1999 Salarios certificados - 
1300-1900 - Equipo de consejería clínica 
(compartido)
$ 2,000 - Ingresos federales - Título I - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 
5000-APOYO PARA PERSONAS SIN HOGAR $ 
17,373 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

- LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados - 2100-2400 - Personal clasificado

- LCFF - Salarios certificados 1000-1999 - 
1300-1900 - Equipo de asesoramiento clínico 
(compartido)

- Ingresos federales - Título I - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 5000 
APOYO PARA PERSONAS SIN HOGAR

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 7, Acción 2

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Programa de incentivos de asistencia

$ 2,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4350 - Materiales y 
suministros de instrucción

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4350 - Materiales y suministros de instrucción

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

Éxitos
Pudimos apoyar la asistencia de todos los estudiantes y mantuvimos una alta tasa de asistencia promedio diaria durante todo el año escolar.

Desafíos
Debido a COVID-19 y el aprendizaje a distancia, los estudiantes lucharon con problemas de conectividad y tecnología. Pudimos proporcionar puntos de acceso y computadoras portátiles 
para la escuela para ayudar a todos los estudiantes

Objetivo 8

La escuela mantendrá una cultura escolar propicia para el aprendizaje de los estudiantes.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 5. Participación de los alumnos; 6. Clima escolar
Prioridades locales: Prioridades estatales: 5: Participación de los alumnos -C. Tasa de retención de escuelas intermedias Prioridades estatales: 6: Ambiente escolar Prioridades locales: Ambiente escolar según lo 
medido por: -A. Tasas de suspensión de alumnos -B. Tasas de expulsión de alumnos -C. Conectividad escolar

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

DATAAS DEL 29/05/19

LAKEVIEWMS:

ENCUESTA ESTUDIANTIL:

Resultado positivo: Nivel 3 

Tasa de respuesta: 81%

ENCUESTA FAMILIAR:

Resultado positivo: Nivel 3 

Tasa de respuesta: 51%

TASA DE SUSPENSIÓN AL 28/02/20 

LAKEVIEWMS:

TODOS: 0.8%

EL: 0,0%

VELOCIDAD: 2,9%

BAJOS INGRESOS: 0,8%

LATINO: 0,6%

TASA DE EXPULSIÓN AL 28/02/20 

LAKEVIEWMS:

TODOS: 0%

EL: 0%

VELOCIDAD: 0%

BAJOS INGRESOS: 0%

LATINO: 0%

TASA DE RETENCIÓN DE LAKEVIEWMS AL 28/02/20

90,8%

Acciones / Servicios

Objetivo 8, Acción 1

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Capacitación para maestros, líderes y familias en justicia restaurativa, 
intervenciones de relaciones, intervenciones de intimidación y SEL.

$ 16,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2200-2400 - Unidad de disciplina 
(compartida)
$ 6,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4300 - Materiales y 
suministros de instrucción
$ 9,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5860 - Consultores de 
instrucción: No intimidar $ 3,200 - LCFF - 
3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

- LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados - 
2200-2400 - Unidad de disciplina (compartida)

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4300 - Materiales y suministros de instrucción

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - 5860 - Consultores 
instructivos: No intimidar

- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados - 
3000-BENEFICIOS

Objetivo 8, Acción 2

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos 

ingresos

Alcance del servicio: Toda la LEA 

Ubicación: Todas las escuelas

Actividades de participación de los padres:

Orientación para padres

Conferencias dirigidas por estudiantes

Noche de regreso a clases

Celebración del aprendizaje

Reunión del Consejo Asesor Escolar 

Reuniones / Comité de Padres

Noches familiares

Noches de contenido

Capacitación para los líderes del sitio sobre la participación de los padres

$ 5,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5200 - 
Conferencias para líderes

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - 5200 - Conferencias para 
líderes

Objetivo 8, Acción 3

Planificado
Acciones / Servicios

Presupuestado

Gastos
Real

Gastos

Para acciones / servicios incluidos como contribución a cumplir con 
el requisito de servicios mejorados o aumentados

Estudiantes que recibirán servicios: Aprendices de inglés 

Alcance del servicio: En toda la LEA

Ubicación: Todas las escuelas

1. Servicios de asesoramiento socioemocional

2. Intervenciones socioemocionales: reuniones de apoyo familiar 
incentivos para la participación de los estudiantes y la familia

$ 37,143 - Ingresos federales - Título I - 
1000-1999 Salarios certificados - 
1300/1900 - Asesoramiento clínico $ 1,000 
- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 
4300 Intervención socioemocional

- Ingresos federales - Título I - Salarios 
certificados 1000-1999 - 1300/1900 - 
Asesoramiento clínico

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4300 Intervención socioemocional

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

Éxitos
Aunque pasamos al aprendizaje a distancia, pudimos mantener un clima y una cultura escolares positivos sobre la división virtual.

Desafíos
Algunos estudiantes y familias enfrentaron tiempos difíciles durante el aprendizaje a distancia que impidieron su capacidad para concentrarse el 100% del tiempo en 
clase. Brindamos apoyo virtual a través de nuestro programa MFT y otros servicios internos y externos para apoyar aún más a todos los estudiantes.

Resumen de gastos

Gastos por categoría presupuestaria

Categoría de presupuesto
2019

Actualización anual
Presupuestado

$ 985,225

317,010

175.500

80.657

134,650

136,408

141.000

2019
Actualización anual

Gasto real

Todas las categorías de presupuesto

Salarios Certificados 1000-1999

2000-2999 Sueldos clasificados

3000-3999 Beneficios para empleados

4000-4999 Libros y suministros

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos 7000-7499 

Otros

$ 0

0

0

0

0

0

0

Gastos por fuente de financiación

Fuente de financiamiento

2019
Actualización anual

Presupuestado

$ 985,225

10,000

2019
Actualización anual

Gasto real

Todas las fuentes de financiación

LPSBG

$ 0

0



Ingresos federales - Título I 

Ingresos federales - Título II 

Ingresos federales - Título IV

LCFF Base / No contribuye a aumentar o mejorar los servicios LCFF S & 

C / Contribuir a aumentar o mejorar los servicios

138.643

16,486

10,000

141.000

669,096

0

0

0

0

0

Gastos por categoría presupuestaria y fuente de financiación

Categoría de presupuesto Fuente de financiamiento

2019
Actualización anual

Presupuestado

$ 985,225

2500

37,143

5,000

272,367

2019
Actualización anual

Gasto real

Todas las categorías de presupuesto

Salarios Certificados 1000-1999

Salarios Certificados 1000-1999

Salarios Certificados 1000-1999

Salarios Certificados 1000-1999

Todas las fuentes de financiación

LPSBG

Ingresos federales - Título I 

Ingresos federales - Título IV

LCFF S & C / Contribución al aumento o 
mejora de los servicios

Ingresos federales - Título I 

Ingresos federales - Título IV

LCFF S & C / Contribución al aumento o 
mejora de los servicios

LCFF S & C / Contribución al aumento o 
mejora de los servicios

LPSBG

Ingresos federales - Título IV

LCFF S & C / Contribución al aumento o 
mejora de los servicios

LPSBG

$ 0

0

0

0

0

2000-2999 Sueldos clasificados

2000-2999 Sueldos clasificados

2000-2999 Sueldos clasificados

99.500

2.000

74.000

0

0

0

3000-3999 Beneficios para empleados 80.657 0

4000-4999 Libros y suministros 

4000-4999 Libros y suministros 

4000-4999 Libros y suministros

5,000

3000

126.650

0

0

0

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

7000-7499 Otros

2500 0

Ingresos federales - Título I 2.000 0

Ingresos federales - Título II 16,486 0

LCFF S & C / Contribución al aumento o 
mejora de los servicios

Base LCFF / No contribuye al aumento o mejora 
de los servicios

115,422 0

141.000 0

Gastos de actualización anual por objetivo y fuente de financiación

Fuente de financiamiento

2019
Anual
Actualizar

Presupuestado

2019
Anual
Actualizar
Real

Gasto

Objetivo 1:
El 100% de los maestros tienen una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización de inglés apropiada y están asignados de manera apropiada.

Todas las fuentes de financiación

LCFF Base / No contribuye a aumentar o mejorar los servicios LCFF S & 

C / Contribuir a aumentar o mejorar los servicios Meta 2:

$ 265 000

85.000

180.000

$ 0

0

0

Los estudiantes, incluidos todos los grupos de estudiantes importantes (hispanos o latinos, en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés y estudiantes 
con discapacidades), tendrán acceso a materiales alineados con los estándares, materiales de nivel de alfabetización y materiales instructivos adicionales como 
se describe en nuestra petición de estatutos. .

Todas las fuentes de financiación

LPSBG

Ingresos federales - Título IV

LCFF S & C / Contribución al aumento o mejora de los servicios

Objetivo 3:
Anualmente, el 90% de todos los elementos de las listas de verificación de inspección mensual del sitio cumplen con las normas, el 90% de las listas de verificación de inspección de instalaciones 
semestrales cumplen con las normas y el 100% de las correcciones requeridas identificadas se corregirán en un plazo de tres meses. Si es una corrección urgente o relacionada con la seguridad, se 
corregirá de inmediato.

$ 98 000

5,000

8.000

85.000

$ 0

0

0

0

Todas las fuentes de financiación

LCFF S & C / Contribución al aumento o mejora de los servicios 

Meta 4:

$ 98.306

98.306

$ 0

0

La escuela implementará completamente el contenido académico de ELA y Matemáticas adoptado por el estado y los estándares de desempeño para todos los estudiantes, incluidos los 
subgrupos. La escuela buscará implementar contenido académico y estándares de desempeño para todas las materias básicas. tal como son adoptados por el estado.
Los maestros participarán en el desarrollo profesional anual sobre la implementación de los Estándares Estatales Básicos Comunes

Todos los estudiantes obtendrán conocimiento del contenido académico a través de la implementación de estándares de rendimiento y contenido académico adoptados por el estado.

Todas las fuentes de financiación

LPSBG

Ingresos federales - Título II

LCFF Base / No contribuye a aumentar o mejorar los servicios LCFF S & 

C / Contribuir a aumentar o mejorar los servicios Meta 5:

$ 119,986

2500

16,486

56.000

45.000

$ 0

0

0

0

0

Los padres asistirán a un mínimo de 6 reuniones familiares.
Anualmente, el consejo asesor escolar tendrá un mínimo de 2 padres miembros que asistan a las reuniones trimestrales. La 
escuela ofrecerá talleres de participación de los padres

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título I

LCFF S & C / Contribuir al aumento o mejora de los servicios Meta 

6:

$ 29,600

0

29.600

$ 0

0

0

Mejorar el acceso a la universidad y la preparación para la universidad a través de un programa académico riguroso.

Todas las fuentes de financiación

LPSBG

Ingresos federales - Título I 

Ingresos federales - Título IV

LCFF S & C / Contribuir al aumento o mejora de los servicios Meta 

7:

$ 188,750

2500

99.500

2.000

84,750

$ 0

0

0

0

0

La escuela mantendrá una alta tasa de asignación diaria promedio (ADA).

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título I

LCFF S & C / Contribuir al aumento o mejora de los servicios 

Objetivo 8:

$ 108,240

2.000

106,240

$ 0

0

0

La escuela mantendrá una cultura escolar propicia para el aprendizaje de los estudiantes.

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título I

LCFF S & C / Contribución al aumento o mejora de los servicios

$ 77,343

37,143

40.200

$ 0

0

0
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