
Informe anual de credenciales de CALPADS 2019-20
100%

Informe SARC 2019-20
100%

RESULTADO # 2: 100%
IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS 
NORMAS DE CA. PROFESIONAL
AGENDAS DE DESARROLLO Y FICHAS DE 
INICIO DE SESIÓN, ALCANCE Y
SECUENCIAS, UNIDAD Y PLANES 
DE LECCIONES SEMANALES, AULA
OBSERVACIONES Y COACHING
NOTAS.

2019-20
100

La escuela obtiene un 90% o más en 2019-20 
en el control de calidad.
Revisión de operaciones realizada
trimestral. Lista de verificación de inspección del sitio y 

registro de reparaciones

90% o más QAOR.

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

RESULTADO # 2: ANUALMENTE
AUMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES 
COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS. 
MATEMÁTICAS CAASPP
EVALUACIÓN

2019-20
AUMENTO DEL 2% POR ENCIMA DEL LÍNEA DE BASE.

RESULTADO # 3: AUMENTAR EL 
NÚMERO DE ESTUDIANTES
ALCANZANDO EL DOMINIO EN ELA.

2019-20
AUMENTO DEL 2% POR ENCIMA DEL LÍMITE DE BASE

RESULTADO # 4: EL 100% DE LOS 
ESTUDIANTES EL AVANZARÁN UN 
NIVEL DE DESEMPEÑO SUB
NIVEL DE CATEGORÍA POR ELCAP.

2019-20
AUMENTO DEL 2% POR ENCIMA DEL LÍNEA DE BASE.

RESULTADO # 5: AL FINAL DEL 4º GRADO. 
2019-20 85% DE ELS, QUE ASISTIÓ
DESDE 1ER GR. VOLUNTAD
RECLASIFICADO USANDO ELPAC Y 
DATOS ESCOLARES.

AUMENTO DEL 2% POR ENCIMA DEL LÍNEA DE BASE.

Agendas y firmas de reuniones familiares - 2019-2020, Agenda 
del Consejo Asesor del Sitio 6 reuniones familiares
e inicios de sesión

Mínimo 2 padres en el consejo asesor 
escolar

3 Talleres de participación de los padres.

Resultado # 1: La escuela mantendrá = /> 96% PROMEDIO DIARIO AUMENTO DEL 2% POR 
ENCIMA DEL LÍMITE DE BASE
ASISTENCIA (ADA) AL FINAL DEL 
AÑO ADA.

2019-20

RESULTADO # 2: EL PORCENTAJE DE AUSENCIAS CRÓNICAS SERÁ DISMINUCIÓN DEL 1% 
POR DEBAJO DEL LÍMITE DE BASE.
MENOS DEL 5% ANUALMENTE 
MEDIDO POR CA DASHBOARD.

2019-20

RESULTADO # 1: MENOS O IGUAL A 2019-20 EL 
1% DE ESTUDIANTES SERÁ
SUSPENDIDO. INFORME DE 
FIN DE AÑO ESCOLAR.

</ = 1%

RESULTADO # 2: TASA DE EXPULSIÓN 
MENOR O EQUIVALENTE AL 1%

2019-20
MENOS O IGUAL AL   1%.

RESULTADO # 3: GENERAL
CALIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE 4 
O MÁS EN ESCALA DE 1 A 5 SEGÚN 
LOS DATOS DE SATISFACCIÓN DE LA 
ENCUESTA FAMILIAR ANUAL
SHOW

2019-20
NIVEL 3 O MAYOR

RESULTADO # 4: 3 DE 4 O O 2019-20 
ANTERIORES EN ESTUDIANTE ANUAL
ENCUESTA.

NIVEL 3 O MAYOR.

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) 559-7699Carta de la PUC Milagro

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

MILAGRO

100% ASIGNADO APROPIADAMENTE

100% 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

Enfoque en maestros de múltiples materias / bianufacturados para 
apoyar a EL (mayor revisión de datos, diferenciación, CCSS, lectura y 
escritura)

$ 98,200 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1300 - ADMINISTRADORES $ 
19,640 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

$ 98,200 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1300 - ADMINISTRADORES
- 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

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 cubre el 
costo compartido del Director de Gestión del 
Talento, Director de Recursos Humanos
Recursos para la contratación y Director de Tecnología de la 

Información para garantizar los servicios de seguimiento de 

datos adecuados de los subgrupos.

$ 85,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7400 cubre el 
costo compartido del Director de Gestión del 
Talento, Director de Recursos Humanos
Recursos para la contratación y Director de Tecnología de la 

Información para garantizar los servicios de seguimiento de 

datos adecuados de los subgrupos.

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

El 100% de los estudiantes (incluidos todos los grupos de estudiantes importantes) tendrán acceso a materiales e instrucción alineados con los 
estándares como se describe en la petición de estatutos y
Implementación completa de todos los estándares de CA (Common Core, NGSS, Ciencias Sociales, ELD) en toda la escuela
Desarrollo profesional anual para respaldar la fidelidad de la implementación de todos los estándares de CA para todo el personal de credenciales

.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 2. Implementación de estándares estatales; 4. Rendimiento de los alumnos; 7. Acceso al curso; 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 de los 
alumnos

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

100% de acceso

Implementado al 100%.

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 
adquiridos se alinearán con los estándares de CA y la 
petición de constitución.
Desarrollo del alcance y secuencia del plan de estudios, 
unidades basadas en estándares (incluido ELD 
integrado y designado) y planes de lecciones 
semanales
Desarrollo profesional de verano para todo el 
personal certificado
Desarrollo profesional basado en la escuela para 
personal certificado y asistentes de instrucción.

Consultores externos y / o desarrollo 
profesional

$ 24,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000 - Libros y suministros, 
materiales de instrucción y recursos para 
las ARTES
$ 14,400 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000 - LIBROS / LIBROS DE 
TEXTO $ 14,400 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-TECNOLOGÍA: NUEVAS 
COMPUTADORAS
$ 1,154 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-TECHNOLOGY
PROGRAMA
$ 1,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-TECNOLOGÍA
SOFTWARE
$ 30,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000-PD 
CONSULTANT
$ 10,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000- EXTERIOR 
PD / CONFERENCIAS
$ 7,328 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5000 PD BASADOS EN EL 
SITIO
$ 3,750 - Ingresos federales - Título II - 
4000-4999 Libros y suministros - 4000 - 
MATERIALES DE PD BASADOS EN EL SITIO
$ 10,000 - Ingresos federales - Título II - Salarios 
certificados de 1000-1999 - 1000 - SUBSIDIOS DE 
PD BASADOS EN EL SITIO
$ 8,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1000-INCLUSIÓN
APOYO (DIRECTOR DE COSTOS COMPARTIDOS
DE VELOCIDAD)

$ 3,600 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

$ 24,364 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000 - Libros y suministros, 
materiales de instrucción y recursos para 
las ARTES
$ 14,203 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000 - LIBROS / LIBROS DE 
TEXTO $ 14,400 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-TECNOLOGÍA: NUEVAS 
COMPUTADORAS
$ 1,154 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-TECHNOLOGY
PROGRAMA
$ 1,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-TECNOLOGÍA
SOFTWARE
$ 25,382 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000-PD 
CONSULTANT
$ 10,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1100-FUERA
Estipendios para profesores de PD / CONFERENCES
$ 7,640 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1100-Estipendios de verano 
PD $ 3,750 - Ingresos federales - Título II - 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - Suplentes externos - Cross 
Country
$ 10,000 - Ingresos federales - Título II - 
5000-5999 Servicios y otros gastos 
operativos - SUBS de PD BASADOS EN 1000 
SITIOS $ 8,000 - LCFF - Salarios certificados 
1000-1999 - 1000-INCLUSIÓN
APOYO (DIRECTOR DE COSTOS COMPARTIDOS
DE VELOCIDAD)

- 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.

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

92,11% 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.

Costos operativos de las instalaciones

$ 42,953 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2200 PERSONAL
$ 30,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos -
5500/5600/5610/5825 - costos compartidos para 
asociados de instalaciones
$ 9,600 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5000- MATERIALES DE 
MANTENIMIENTO-LIMPIEZA
$ 8,590 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

$ 42,953 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2200 PERSONAL
$ 30,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos -
5500/5600/5610/5825 - costos compartidos para 
asociados de instalaciones
$ 10,341 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5000- MATERIALES DE 
MANTENIMIENTO-LIMPIEZA
$ 8,590 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

Objetivo 3, 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

REPARACIÓN DE PATIOS Y TECHOS.

$ 66,400 - LCFF - 6000-6999 Desembolso de capital - 
6200-Patio de recreo de repavimentación

$ 66,466 - LCFF - 6000-6999 Desembolso de capital - 
6200-Repavimentación de patio de recreo y aire 
acondicionado

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 el contenido académico y los estándares de desempeño para todas las materias básicas a medida que sean adoptadas por el estado. Los 
maestros participarán en el desarrollo profesional anual sobre la implementación de los Estándares Básicos Comunes
Todos los estudiantes obtendrán conocimiento del contenido académico a través de la implementación de los estándares de desempeño y contenido académico adoptados por el 
estado. El 100% de los estudiantes EL se inscribirán en el aula de educación general y recibirán apoyo mediante el uso de los estándares de ELD de CA y la diferenciación en el aula.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 2. Implementación de estándares estatales; 8. Otros resultados de los alumnos
Prioridades locales: Especificar _ Implementación de los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSA) A. Implementación Implementación de los estándares adoptados por el 
estado, incluyendo cómo los estudiantes EL podrán adquirir conocimiento del contenido académico y dominio del idioma inglés

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

100%

CAASPPMATH 2019:

TODOS: 53,52%

EL: 25,00%

VELOCIDAD: 25,00%

BAJOS INGRESOS: 49,59%

LATINO: 53,57%

CAASPP ELA 2019:

TODOS: 49,30%

EL: 37,50%

VELOCIDAD: 31.25%

BAJOS INGRESOS: 43,90%

LATINO: 49,29%

ELPAC 2018-19

MILAGRO: 21%

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

83,33%

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 toda la escuela PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍA

Desarrollo profesional, capacitaciones
y talleres anclados en CA CCSS, $ 5,056 - LCFF - 3000-3999 Empleado

Estándares NGSS y ELD.

$ 25,278 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-PARAPROFESIONALES
$ 1,613 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-ILLUMINATE
$ 2,313 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5200- 
SCHOOLZILLA
$ 1,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000-

$ 121,905 - Ingresos federales - Título I - 
2000-2999 Salarios clasificados - 2000- 
PARAPROFESIONALES

Beneficios - 3000 BENEFICIOS

$ 25,278 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-PARAPROFESIONALES
$ 1,613 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-ILLUMINATE
$ 2,313 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5200- 
SCHOOLZILLA
- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros 
gastos operativos - 5000 PROGRAMAS 
DE TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE

$ 121,905 - Ingresos federales - Título I - 
2000-2999 Salarios clasificados - 2000- 
PARAPROFESIONALES
$ 5,056 - 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

APOYO AL PERSONAL DE DATOS, TI Y SIS.

$ 45,000 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7000- DATOS, 
SIS, APOYO AL PERSONAL DE TI

$ 4,500 - LCFF - 7000-7499 Otro - 7000- DATOS, 
SIS, APOYO PARA EL PERSONAL DE 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.

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 eventos 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 
SAC / ELAC REUNIONES CELEBRADAS COMO MÍNIMO 4 VECES AL 
ANUAL.
REPRESENTACIÓN DE INGLÉS LEGALMENTE REQUERIDA
REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS DE ESTUDIANTES EN ELAC Y $ 4,056 - LCFF - 3000-3999 Empleado COMO 
MÍNIMO 2 MIEMBROS DE LA FAMILIA EN SAC. Beneficios - 3000 BENEFICIOS
TALLERES FAMILIARES ADICIONALES

$ 1,656 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000 - 
BLOOMZ
$ 13,600 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 
4000-SUMINISTROS DE OFICINA $ 19,200 - LCFF - 
1000-1999 Salarios certificados - 1900-SERVICIOS DE 
INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PADRES

GERENTE (COSTO COMPARTIDO-LA)
$ 6,400 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - COSTO COMPARTIDO 
PARA 5000 PADRES
$ 1,080 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados 
- 2000-PERSONAL PARA EVENTOS ESCOLARES

$ 1,656 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000 - 
BLOOMZ
$ 8,872 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - 4000-SUMINISTROS DE 
OFICINA $ 19,200 - LCFF - 1000-1999 Salarios 
certificados - 1900-SERVICIOS DE 
INTERVENCIÓN Y COMPROMISO DE PADRES
GERENTE (COSTO COMPARTIDO-LA)
$ 6,400 - LCFF - 7000-7499 Otro - 5000- 
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
- LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados - 2000-PERSONAL PARA EVENTOS ESCOLARES

- 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

La escuela mantendrá una alta tasa de ADA

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 3. Participación de los padres; 5. Compromiso de los alumnos

Prioridades locales: Prioridades estatales: 5. Participación de los alumnos Prioridades locales: -Especificar Participación de los estudiantes: Participación de los estudiantes según lo medido por: B. Tasa de 
absentismo crónico -Especificar el rendimiento estudiantil Logro de los alumnos según lo medido por: C. Preparación para la universidad y la carrera

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

ADAAS PROMEDIO DE FIN DE AÑO DEL 28/02/20 

MILAGRO:

TODOS: 94,2%

EL: 93,3%

VELOCIDAD: 93,5%

BAJOS INGRESOS: 93,9%

LATINO: 94,2%

DATOS DE AUSENTISMO CRÓNICO DEL 28/2/20: 

MILAGRO:

TODOS: 16,4%

EL: 23,1%

VELOCIDAD: 23,1%

BAJOS INGRESOS: 18,6%

LATINO: 16,8%

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

LA ESCUELA CONTRATARÁ Y MANTENDRÁ PERSONAL DE 
ASISTENCIA PARA ADMINISTRAR LOS DATOS DE ASISTENCIA.

LA ESCUELA CONTRATARÁ Y MANTENERÁ PERSONAL DE ASISTENCIA 
PARA LLEGAR A LAS FAMILIAS DE OT DIARIAMENTE PARA 
DETERMINAR LA RAZÓN DE LA FALTA DE ESCUELA Y PROPORCIONAR 
APOYO, SI ES NECESARIO.

SE REALIZARÁN REUNIONES DEL EQUIPO DE APOYO FAMILIAR (FST) 
PARA APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESTUDIANTES CON AUSENTISMO 
CRÓNICO (FALTANDO MÁS DEL 10% DE LA ESCUELA) Y DESARROLLAR 
UN PLAN DE ACCIÓN.

LA ESCUELA MANTENDRÁ UN PROGRAMA DE INCENTIVOS DE 
ASISTENCIA.

$ 33,731 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-ASISTENTE SECRETARIO $ 
16,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados 
- 2000-PERSONAL DE APOYO DE ASISTENCIA

$ 1,288 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000- 
POWERSCHOOL
$ 9,946 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

$ 33,731 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-ASISTENTE SECRETARIO $ 
16,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados 
- 2000-PERSONAL DE APOYO DE ASISTENCIA

$ 1,288 - LCFF - 5000-5999 Servicios y 
otros gastos operativos - 5000- 
POWERSCHOOL
$ 9,946 - 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 cultura escolar propicia para el aprendizaje.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 3. Participación de los padres; 6. Prioridades locales del 
clima escolar:

Resultados mensurables anuales
Esperado Real

TASA DE SUSPENSIÓN AL 28/02/20 

MILAGRO:

TODOS: 0%

EL: 0%

VELOCIDAD: 0%

BAJOS INGRESOS: 0%

LATINO: 0%

TASA DE EXPULSIÓN A PARTIR DEL 

28/02/20 MILAGRO:

TODOS: 0%

EL: 0%

VELOCIDAD: 0%

BAJOS INGRESOS: 0%

LATINO: 0%

DATAAS DEL 29/05/19

MILAGRO:

ENCUESTA FAMILIAR: 3

Resultado positivo: Nivel

Tasa de respuesta: 56%

DATAAS DEL 29/05/19

MILAGRO:

ENCUESTA A ESTUDIANTES: 3

Resultado positivo: Nivel

Tasa de respuesta: 100%

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

APOYOS E INTERVENCIONES SOCIALES Y EMOCIONALES EN TODA 
LA ESCUELA (JUSTICIA RESTAURATIVA, HÁBITOS DE UN 
ESTUDIANTE, GRUPOS DE APRENDIZAJE SOCIAL)

IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DE AMINDFULNESS.

MÚLTIPLES OPORTUNIDADES PARA QUE LAS FAMILIAS SE INVOLUCREN 
DENTRO DE LA ESCUELA, DESDE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EL 
HOGAR HASTA EVENTOS FAMILIARES EN TODA LA ESCUELA.

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL ÁREA DE 
APRENDIZAJE Y APOYOS SOCIALES EMOCIONALES.

ACCESO EN TODA LA ESCUELA AL APOYO DE CONSEJERÍA.

$ 10,000 - LCFF - Salarios Certificados 1000-1999 - 
COSTO COMPARTIDO DE LA UNIDAD DE 1000 
DISCIPLINA
$ 28,560 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-EQUIPO DE 
COUSNELING $ 4,224 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 5000- 
YOGA ESCOLAR
$ 25,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-PROGRAMA DE ARTES $ 
10,000 - Ingresos federales - Título IV - 
2000-2999 Salarios clasificados - 2000- 
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ARTES
$ 12,112 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para 
empleados - 3000-BENEFICIOS

$ 10,000 - LCFF - Salarios Certificados 1000-1999 - 
COSTO COMPARTIDO DE LA UNIDAD DE 1000 
DISCIPLINA
$ 28,560 - LCFF - 2000-2999 Salarios 
clasificados - 2000-EQUIPO DE 
CONSEJERÍA $ 4,224 - LCFF - 5000-5999 
Servicios y otros gastos operativos - 5000- 
YOGA ESCOLAR
$ 24,490 - LCFF - 4000-4999 Libros y 
suministros - PROGRAMA DE ARTES 2000 
y 4000-
$ 10,000 - Ingresos federales - Título IV - 
2000-2999 Salarios clasificados - 2000- 
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ARTES
$ 12,112 - 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 ' asistencia y mantuvo 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 apoyar a todos los estudiantes que enfrentaron este desafío.

Resumen de gastos

Gastos por categoría presupuestaria

Categoría de presupuesto
2019

Actualización anual
Presupuestado

$ 887,033

145,400

304,507

63.000

80,317

97,409

66.400

130.000

2019
Actualización anual

Gasto real

$ 808,587

153,040

278,427

35,704

90,096

88,954

66,466

95,900

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 6000-6999 

Desembolso de capital

7000-7499 Otros

Gastos por fuente de financiación

Fuente de financiamiento

2019
Actualización anual

Presupuestado

$ 887,033

121,905

13,750

10,000

130.000

611,378

2019
Actualización anual

Gasto real

$ 808,587

121,905

13,750

10,000

89,500

573,432

Todas las fuentes de financiación

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

Gastos por categoría presupuestaria y fuente de financiación

Categoría de presupuesto Fuente de financiamiento

2019
Actualización anual

Presupuestado

$ 887,033

10,000

135.400

2019
Actualización anual

Gasto real

$ 808,587

0

153,040

Todas las categorías de presupuesto

Salarios Certificados 1000-1999

Salarios Certificados 1000-1999

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título II

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

Ingresos federales - Título II

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

Ingresos federales - Título II

2000-2999 Sueldos clasificados

2000-2999 Sueldos clasificados

2000-2999 Sueldos clasificados

121,905

10,000

172,602

121,905

10,000

146,522

3000-3999 Beneficios para empleados 63.000 35,704

4000-4999 Libros y suministros 

4000-4999 Libros y suministros

3.750

76,567

0

90,096

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

6000-6999 Desembolso de capital

0 13,750

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

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

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

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

97,409 75,204

66.400 66,466

7000-7499 Otros 130.000 89,500

7000-7499 Otros 0 6.400

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:

$ 202,840

85.000

117,840

$ 183.200

85.000

98.200

El 100% de los estudiantes (incluidos todos los grupos de estudiantes importantes) tendrán acceso a materiales e instrucción alineados con los 
estándares como se describe en la petición de estatutos y
Implementación completa de todos los estándares de CA (Common Core, NGSS, Ciencias Sociales, ELD) en toda la escuela
Desarrollo profesional anual para respaldar la fidelidad de la implementación de todos los estándares de CA para todo el personal de credenciales

.

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título II

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.

Todas las fuentes de financiación

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

Meta 4:

$ 127,632

13,750

113,882

$ 119,893

13,750

106,143

$ 157,543

157,543

$ 158,350

158,350

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 el contenido académico y los estándares de desempeño para todas las materias básicas a medida que sean adoptadas por el estado. 
Los maestros participarán en el desarrollo profesional anual sobre la implementación de los Estándares Básicos Comunes
Todos los estudiantes obtendrán conocimiento del contenido académico a través de la implementación de los estándares de desempeño y contenido académico adoptados por 
el estado. El 100% de los estudiantes EL se inscribirán en el aula de educación general y recibirán apoyo mediante el uso de los estándares de ELD de CA y la diferenciación en el 
aula.

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título I

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

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

$ 202,165

121,905

45.000

35,260

$ 160.665

121,905

4.500

34,260

Los padres asistirán a un mínimo de 6 eventos 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

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

Objetivo 6:
La escuela mantendrá una alta tasa de ADA

$ 45.992

45.992

$ 36,128

36,128

Todas las fuentes de financiación

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

Objetivo 7:
La escuela mantendrá una cultura escolar propicia para el aprendizaje.

$ 60,965

60,965

$ 60,965

60,965

Todas las fuentes de financiación

Ingresos federales - Título IV

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

$ 89,896

10,000

79,896

$ 89,386

10,000

79,386
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