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Actualización anual para el Plan de Control local 2019-20 y Plan de Responsabilidad Año

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre de contacto y título Correo electrónico y telefono

Academia de PUC Early College para líderes y académicos
(ECAL)

Gerard Montero Director
de Cumplimiento

g.montero@pucschools.org
(818) 559-7699

Actualización anual

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

Objetivo 1
El 100% de todos los maestros posee una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización de inglés apropiada y se asigna adecuadamente.

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico;8. Otros resultados de los
alumnos Prioridades locales: Local: especifique los servicios básicos A. Maestros El grado en que los maestros están asignados adecuadamente (E.C. 44258.9) y
completamente acreditado

Resultados medibles anuales
Expected Real

Ecales

100% apropiado asignado

76% totalmente acreditado
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Actualización anual para el Plan de Control local 2019-20 y Plan de Responsabilidad Año
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(ECAL)

Gerard Montero Director
de Cumplimiento

g.montero@pucschools.org
(818) 559-7699

Actualización anual

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

Objetivo 1
El 100% de todos los maestros posee una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización de inglés apropiada y se asigna adecuadamente.

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico;8. Otros resultados de los
alumnos Prioridades locales: Local: especifique los servicios básicos A. Maestros El grado en que los maestros están asignados adecuadamente (E.C. 44258.9) y
completamente acreditado

Resultados medibles anuales
Expected Real

Ecales

100% apropiado asignado

76% totalmente acreditado
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Supervisión y personal del programa de instrucción.

Centrarse en los administradores de la escuela para apoyar a los maestros.

$ 170,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados - 1300-Administrator
$ 34,000
- LCFF - 3000-3999 Beneficios de los
empleados - 3000 beneficios

$ 171,293 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados - 1300-Administrator
$ 34,265
- LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados - 3000-Beneficios

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios no incluidos, ya que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes a servir: todos

Ubicación: Todas las escuelas

Reclutamiento eficiente y proceso de contratación.

Todos los candidatos básicos de los maestros seleccionados para el empleo
celebrarán una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización
apropiada del aprendiz de inglés;El Equipo Nacional
de Recursos Humanos de PUC revisará anualmente el estado de credencial
según lo requerido por la ley y la Carta.

$ 95,000 - LCFF - 7000-7499 Otros - 7400
- Cubiertas Costo compartido para el director
de gestión de talentos, HR y

$ 95,000 - LCFF - 7000-7499 Otros - 7400
- Cubiertas Costo compartido para el director
de gestión de talentos, HR y
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Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

No hay diferencias materiales 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 el objetivo.

No nos enfrentamos a ningún desafío.Hemos mantenido un analista de credenciales a tiempo completo para trabajar con el Equipo de Recursos Humanos
y el reclutamiento ha aumentado los esfuerzos para reclutar maestros totalmente acreditados.
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Saras 2019-20
100%

Objetivo 2

Los estudiantes, incluidos todos los grupos de estudiantes significativos (hispanos o latinos, socioeconómicamente desfavorecidos, aprendices de inglés, y
estudiantes con discapacidades), tendrán acceso a materiales alineados por estándares, materiales nivelados de alfabetización y materiales de instrucción adicionales descritos
en nuestra petición charter.

Prioridades estatales y / o locales dirigidas 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 por estándares
(E.C. 60119) Resultados de la pupila

Resultados medibles anuales

Expected Real

100%
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Los materiales instructivos y suplementarios comprados serán
alineado a los estándares de estado básicos comunes y la
petición de la Carta

Recursos dedicados para las artes para lograr VAPA.
Estándares en apoyo de CCSS.

$ 80,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4200,4300,4350.4370 - Libros y materiales,
Materiales de instrucción, Recursos
para Arts $ 15,000
- 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 artes $ 5,000
- LPSBG - 4000-4999 Libros y suministros
- 4300 - Materiales y suministros de instrucción

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4200,4300.4350.4370
- Libros y materiales,
Materiales de instrucción, Recursos
para Arts $ 797
- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4200 libros que no sean libros de
texto $
5,000 - Ingresos federales -Título IV - 1000-1999
Salarios certificados - 1000 - Personal
de las artes $
3,000 - Ingresos federales - Título IV - 4000-4999
Libros y suministros - 4000 - Materiales
de artes
- LPSBG - 4000-4999 Libros y suministros
- 4300 - Materiales y suministros de instrucción

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

No hay diferencias materiales 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 el objetivo.

La escuela trabajó dentro de su presupuesto para comprar materiales instructivos y suministros en alineación con la petición de la Carta.Las actividades
de desarrollo profesional se entregaron para apoyar la implementación de la calidad.

En el personal de desarrollo profesional, los maestros pudieron compartir las mejores prácticas en torno a los recursos y materiales que usaban para abordar
los estándares de estado básicos comunes de la manera más efectiva posible.
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Lista de verificación de inspección del
sitio y registro de reparación

2019-20
90% / 90% / 100%

Objetivo 3

Anualmente, son compatibles con el 90% de todos los elementos en las listas de verificación de inspección de sitios mensuales, el 90% de las listas de verificación
de inspección de instalaciones biútranas son compatibles con la competencia / buena posición y el 100% de las correcciones requeridas identificadas se corregirán dentro
de los tres meses.Si es urgente o una corrección relacionada con la seguridad, se corregirá de inmediato.

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Prioridades
locales básicas: - Servicios básicos C. Instalaciones Instalaciones escolares se mantienen en buenas reparaciones (E.C. 17002 (D))

Resultados medibles anuales

Expected Real

98.69%
a partir de febrero de 2020
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Supervisión y personal del personal de custodia y mantenimiento.

Mantenimiento de seguridad y personal.

Costos operativos de las instalaciones.

$ 56,922 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2200 instalaciones
Asociados
$ 70,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos - 5500, 5600, 5610,
5825 - Costes compartidos para instalaciones
$ 11.384
- LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados - 3000-Benefits

$ 56,922 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2200 instalaciones
Asociados
$ 70,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos - 5500, 5600, 5610,
5825 - Costes compartidos para instalaciones
$ 11.384
- LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados - 3000-Benefits

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

No hay diferencias materiales 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 el objetivo.

La instalación asociada asignada a esta escuela realizó visitas consistentes para revisar y recopilar datos para informar las necesidades y dirigirse a ellos.Debido
a las visitas continuas consistentes y la recopilación de datos, las instalaciones se mantuvieron seguras, seguras y actualizadas de manera continua.La
estructura organizativa se ha implementado para los miembros del equipo de instalaciones para brindar una mejor supervisión y responsabilidad.Pudimos
respaldar una instalación y personal limpia para proporcionar los servicios.
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Documentos de hito, alcance de
instrucción y secuencia, documentos
del plan de lecciones,
alcance y secuencias de desarrollo
profesional, agendas, insignias
y encuestas

2019-20
100%

Objetivo 4

La escuela implementará completamente el contenido académico y los estándares académicos de EA y Matemáticas adoptados por el estado para todos los estudiantes,
incluidos los subgrupos.La escuela buscará implementar el contenido académico y los estándares de desempeño para todos los sujetos básicos, ya que son adoptados por el Estado.
Los maestros participarán en el desarrollo profesional anual sobre la implementación de las normas comunes del estado principal, todos
los estudiantes obtendrán conocimiento de contenido académico a través de la implementación de los estándares académicos y de rendimiento adoptados por el estado

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 2. Implementación de los estándares estatales;8. Otros resultados
de los alumnos Prioridades locales: especifique la implementación de estándares de estado núcleos comunes (CCSA) A. Implementación de la implementación
de las normas adoptadas por el estado, incluida la forma en que los estudiantes EL habrán permitido obtener el conocimiento del contenido académico y el dominio del idioma inglés

Resultados medibles anuales

Expected Real

100%
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios no incluidos, ya que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes a servir: todos

Ubicación: Todas las escuelas

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

Desarrollo profesional dedicado a las artes para lograr estándares
VAPA en apoyo de CCSS.

$ 5,000 - LCFF - 7000-7499 OTROS - 7400 - Costos
compartidos de materiales $
17,000 - LCFF - 7000-7499 Otros - 7400-Datos
Soporte de equipo $
17,000 - LCFF - 7000-7499 Otros - 7400-Tecnología
de la información
$ 17,000 - LCFF - 7000-7499 OTROS- 7400-SIS
Equipo

- LCFF - 7000-7499 OTROS - 7400 - Costos
compartidos de materiales -
LCFF - 7000-7499 Otros - 7400-Data Soporte
del equipo -
LCFF - 7000-7499 Otras - 7400-Tecnología
de la información
- LCFF - 7000-7499 Otros - 7400-SISEQUIPO

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Los maestros seleccionados participarán en el exterior.
Desarrollo profesional, entrenamiento y
Talleres anclados en CA CCSS.

$ 3,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos - 5200-Viajes
y conferencias $ 13,416 -
Ingresos federales - Título II - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos - 5000 -
Desarrollo profesional $ 2,500 -
LPSBG - 5000-5999
Servicios y otras operacionesGastos
- 5000 - 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 gastos operativos - 5000-
Desarrollo profesional

Análisis de objetivos
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Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

No hay diferencias materiales 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 el objetivo.

Debido a la pandemia COVID-19 y la necesidad de cambiar al aprendizaje a distancia, se proporcionó desarrollo profesional a los maestros a través de
los recursos externos para garantizar el apoyo en la transición a las diferentes plataformas virtuales en apoyo de los estándares de estado núcleos comunes.
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Agendas de reuniones familiares y firma ins,
consejo asesor del sitio
Agendas y firmar ins

2019-20
6 reuniones familiares

Mínimo 2 padres en el Consejo Asesor
Escolar

3 talleres de compromiso de los padres

Objetivo 5

Los padres asistirán a un mínimo de 6 reuniones familiares
anualmente, el Consejo Asesor Escolar tendrá un mínimo de 2 miembros de los padres que asisten a reuniones trimestrales.La
escuela proporcionará talleres de compromiso de los padres.

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

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

Resultados medibles anuales

Expected Real
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

La escuela proporcionará un mínimo de 6 familias.

Reuniones

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

$ 3,787 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos - 5290 - Reuniones:
Personal / Padres $ 4,000
- LCFF - 2000-2999 Salarios Clasificados
- Personal de soporte 2000 $ 800 -
LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados
- 3000-Beneficios

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

La escuela invitará a 2 padres a asistir a toda la escuela.

Reuniones del Consejo Asesor

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

Acción 3

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos
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Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Participación de los padres y intervención de comportamiento
El administrador de servicios incorporará la entrada de los padres.

en el diseño de un compromiso de los padres
Plan de taller.

$ 10,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- Coordinador del Centro de
Padres de
1900 $ 2,000 - LCFF - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - 3000 Beneficios

$ 10,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- Coordinador de participación
de 1900 $
$ 2,000 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados - 3000-Beneficios

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

Debido a la pandemia, la financiación se gastará en FY20-21

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

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

Si bien estos desafíos afectaron la asistencia, tener reuniones virtuales también proporcionaron a las familias una forma más conveniente de asistir
a las reuniones, especialmente para aquellos que tienen limitaciones de transporte o distancia.
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Resultado # 1: Crecimiento en la comprensión
de lectura cada año.

2019-20

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 dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico;2. Implementación de los estándares estatales;4. Logro de la pupila;7. Acceso del curso;8. Otros resultados de los
alumnos Prioridades locales: 1. Prioridades locales básicas: Servicios básicos.R: Maestros: el grado en que los maestros se asignan adecuadamente (E.C> Sección
44258.9) y totalmente acreditado.Prioridades estatales: 2: Implementación de los Estándares Estatales: A. CA CCSS Implementación B. EL ESTUDIANTE Y CIADA
ACADÉMICO = PRIORIDADES DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO EN OPENTE 4: Logro del alumno Prioridades locales: Logro de los estudiantes Logro alumno medido por: A. Evaluación
estatal: Ela / alfabetizacióny Matemáticas, B. API, C. College y Carrera LISTA, E. EL TASA DE RECLASIFICACIÓN.Prioridades estatales: 8. Otros resultados
de los alumnos Prioridades locales: especifique los resultados de los alumnos, si están disponibles, en las áreas temáticas descritas en el E.C. 51210 (a) - (i),
de 51220, según corresponda-b.Intervención ELA, C. Intervención de Matemáticas

Resultados medibles anuales

Expected Real

Ecales:

Todos: 77%

EL: 62%

SPED: 62%

Bajo ingresos: 72%.

Latino: 77%
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Resultado # 2: Porcentaje de estudiantes
que se desempeñan en o por encima de
la competencia en las evaluaciones
de Matemáticas de CAASPP

2019-20
A nivel escolar: 1% AUMENTO
Por encima de la línea de base

Estudiantes de inglés: 2%
Aumentar por encima de la línea de base

Incremento del 2% de bajos ingresos
Por encima de la línea de base

Juventud de fomento: aumento del 2%.
Por encima de la línea de base

SPED: 1% Aumento anterior
Base

Afroamericano: 1%
Aumentar por encima de la línea de base

LA NO: 1% Aumento anterior
Base

Resultado # 3: Mayor porcentaje
de estudiantes en / por encima de la competencia
en la evaluación de CAASPP
ELA

2019-20
A nivel escolar: 1% AUMENTO
Por encima de la línea de base

Estudiantes de inglés: 2%
Aumentar por encima de la línea de base

Incremento del 2% de bajos ingresos
Por encima de la línea de base

Juventud de fomento: aumento del 2%.
Por encima de la línea de base

SPED: 1% Aumento anterior
Base

Afroamericano: 1%
Aumentar por encima de la línea de base

LA NO: 1% Aumento anterior
Base

CAASPP MATHES 2019:

TODAS: %

EL: 9.09%

SPED: 6.67%

Bajo ingresos: 31.75%.

Latino: 32.10%

CAASPP ella 2019:

Todos: 58.82%.

EL: 22.22%

SPED: 15.38%

Bajo ingresos: 59.68%.

Latino: 58.75%.
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Resultado # 4: Porcentaje de estudiantes
EL AVANZANDO Al menos un nivel de rendimiento
en el ELPAC

2019-20
1% de aumento por encima de la línea de base

Resultado # 5 Aumentar el porcentaje de
los estudiantes EL (otoño 1) Tasa
de reclasificación anualmente

2019-20
1% de aumento por encima de la línea de base

ELPAC 2018-19

Ecalas: 54%.

RFEP Reclasifcation Tasa-CDE Fecha A partir del 2-28-2020:

7.50%

dieciséis
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Implementación de programas de intervención (después de la
escuela, escuela de sábado, escuela
de verano).Compra de recursos: Suscripciones de revistas,

Textos de pensamiento, conjuntos de libros, Biblioteca Digital

$ 8,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 TTM y 50% Mapa de NWEA $ 8,000
- LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1100-3600 Intervención externa de
clase $ 5,000
- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Herramientas de seguimiento de datos,Illuminate,
Schoolzilla
$ 2,500 - LPSBG - 1000-1999
Salarios certificados - 1100-3600
Intervención de clase exterior
$ 1,600 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
para empleados - 3000-Beneficios

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4410
TTM y 50% Mapa de NWEA - LCFF
- 1000-1999 Salarios certificados - 1100-3600
Intervención de clase exterior - LCFF
- 4000-4999 Libros y suministros - 4410 Herramientas
de seguimiento de datos, Illuminate,
Schoolzilla-
LPSBG - 1000-1999 Salarios certificados
- 1100-3600 Intervención externa
de clase
- LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados
- 3000-Beneficios

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio:

Ubicación: Todas las escuelas

Implementación de instrucción diferenciada e intervención de subgrupos
como consecuencia de un desarrollo profesional dedicado
para estudiantes y subgrupos de inglés.

$ 5,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1900 El contenido lidera $
2,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos - 5200 ELD PD $ 1,000
-
LCFF - 3000-3999 Beneficios de los empleados
- 3000 beneficios

$ 5,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1900 Contenido liderazos $
0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos - 5200 ELD PD $ 1,000
-
LCFF - 3000-3999 Beneficios de los empleados
- 3000 Beneficios

Acción 3
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Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes a servir: aprendices de inglés

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Proporcionar a Newela u otra tecnología de instrucción para todos
los estudiantes.

$ 3,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Newsela / Otras tecnologías
de instrucción $
4,500 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Logre 3000 y NWEA (50%)

$ 3,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Newsela / Otras tecnologías
de instrucción $
4,500 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Logre 3000 y NWEA (50%)

Acción 4

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes a servir: aprendices de inglés

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

El desarrollo profesional de los estándares de ELD a través
del líder del maestro ELD utilizando el currículo de ELD
y / o el entrenamiento externo de ELD

$ 4,500 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1000-ELA LEADER LEADER STIPEND
$ 2,000
- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- Currículo 4000-ELD $ 1,500 - LCFF
- 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos - 5000-EXTERNO EMPORACIÓN
DE ELD $ 900- LCFF - 3000-3999
Beneficios de los empleados
- 300-Beneficios

$ 4,500 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1000-ELA LEADER LEADER STIPEND
- LCFF
- 4000-4999 Libros y suministros - 4000-ELD
Curriculum - LCFF - 5000-5999
Servicios y otros gastos operativos
- 5000-EXTERNO TENENFIENCIA DE ELD $
900 - LCFF-
3000-3999 Beneficios de los empleados
- 300-Beneficios

Acción 5

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

$ 0 - ver Meta # 6, Artículo de acción # 2 - Ver Meta # 6, Artículo de acción # 2
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Los estudiantes accederán a la intervención y el apoyo de los
estudiantes disponibles al inicio del año académico y los servicios
de intervención y apoyo de acceso para garantizar un logro
exitoso (ELA y MATH).

Acción 6

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Creación de Horario de Master de Estudiantes
Programación
de cursos Soporte de inclusión para estudiantes con IEPS
que también son EL y L1 para garantizar el acceso del curso.

$ 8,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1300/1900 Soporte de inclusión (director
de costo compartido de SPED)
$ 15,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1300/1900 Consejeros universitarios
$ 86,298 - 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
- Pasantes de asesoramiento de
2000 universidad $ 4,600 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - 3000-Beneficios

$ 8,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1300/1900 Soporte de inclusión (director
de costo compartido de SPED)
$ 15,000 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- 1300/1900 Consejeros universitarios
$ 86,298 - Ingresos federales - Título I
- 2000-2999 Salarios clasificados-
2000-Intervención y personal de apoyo
académico
- Ingresos federales - Título
IV - 2000-2999 Salarios clasificados
- Pasantes de asesoramiento de
2000 universidad $ 4,600 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - 3000-Beneficios

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

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

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

19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


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

2019-20
96% allí

Resultado # 2: Porcentaje del ausentismo
crónico (los estudiantes que exceden
el 10% del año escolar perdido debido
a ausencias injustificadas) serán
menores del 5% anual

2019-20
1% de disminución de la línea de base.

Objetivo 7

La escuela mantendrá una asistencia diaria media alta (ADA)

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 5. Compromiso de la
pupila Prioridades locales: Prioridades estatales: 5. Compromiso de la pupila Prioridades locales: - Especifique el compromiso de los estudiantes: Compromiso del alumno
medido por: B. Tasa de ausentismo crónico -Especificación del logro estudiantil Logro alumno medido por: C. College yListo para la carrera

Resultados medibles anuales

Expected Real

ADA DE FINAL DE AÑO ADA ASE de 2/2/28/20

Ecales:

Todos: 93.5%.

EL: 90.9%

SPED: 90.1%

Bajo ingresos: 93.5%.

Latino: 93.5%

Datos crónicos de ausentismo a 28/2/20:

Ecales:

Todos: 23.6%

EL: 33.3%

SPED: 34.6%

Bajo ingresos: 22.2%.

Latino: 23.0%

20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Personal de asistencia / personal
Servicios de asesoramiento social emocional
Intervenciones sociales: Reuniones
de apoyo familiar
Incentivos
Estudiantes y compromiso familiar

$ 70,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2100-2400 Personal clasificado $
36,414 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- Equipo de asesoramiento de 1000 clínicos
(compartido)
$ 2,000 - Ingresos federales - Título
I - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos -5000-Soporte para personas
sin hogar $ 21,283 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - 3000 beneficios

$ 70,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2100-2400 Personal clasificado $
36,414 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- Equipo de asesoramiento de 1000 clínicos
(compartido)
$ 2,000 - Ingresos federales - Título
I - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos -5000-Soporte para personas
sin hogar $ 21,283 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - 3000 beneficios

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Programa de incentivos de asistencia.

$ 4,000 - 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

21

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

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

Éxitos Pudimos
apoyar la asistencia a todos los estudiantes y mantuvimos una alta tasa de asistencia media diaria a lo largo del año escolar.

DESAFÍOS DEBIDO
A COVID-19 Y APRENDIZAJE DISTANCIA, los estudiantes lucharon con problemas de conectividad y tecnología.Pudimos proporcionar ambos puntos calientes
y computadoras portátiles escolares para apoyar a todos los estudiantes que enfrentaron este desafío.
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Resultado # 1: Las encuestas anuales de satisfacción
de las partes interesadas
muestran resultados positivos para la seguridad
escolar, las oportunidades educativas
y de enriquecimiento de las encuestas
de la familia y los estudiantes con
una tasa de respuesta mínima del 50%

2019-20
Encuesta anual de satisfacción
de las partes interesadas:

Encuesta familiar: Calificación
de aprobación -
Tasa de respuesta de nivel 3 - 50%

Encuesta de estudiante:
Calificación de aprobación
- Nivel 3 Tasa de respuesta - 50%

Resultado # 2 La escuela reducirá la
tasa de suspensión a

2019-20
Tasas de suspensión:
aprendices de inglés:

Objetivo 8

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

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 5. Compromiso de la pupila;6. Clima escolar
Prioridades locales: Prioridades estatales: 5: Participación de alumnos -c.TARIFA DE RETENCIÓN DE LA ESCUELA MEDIA -D.Prioridades de estado de la tasa de abandono
de la escuela secundaria: 6: Prioridades locales del clima escolar: clima escolar medido por: -a.Tarifas de suspensión alumno -b.Tasas de expulsión alumno -c.Conexión de la escuela

Resultados medibles anuales

Expected Real

Datos a partir del 29/05/19

Ecales:

Encuesta de estudiantes:

Resultado positivo: Nivel 3

Tasa de respuesta: 74%

Encuesta de familia:

Resultado positivo: Nivel 3

Tasa de respuesta: 62%

Tasa de suspensión a 2/28/20

Ecales:

Todos: 1.6%

EL: 0.0%

SPED: 0.0%

Bajo ingresos: 1.6%.

Latino: 1.7%
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El resultado # 3 menor o igual al 1% de los estudiantes
serán expulsados

2019-20
Tasas de expulsión:
Aprendices de inglés:
1% Hispano / Latino:
1% Escuela de ancho:
1% Socioeconómico
en desventaja:
1% Educación especial: 1%

Resultado # 4: Informe final del año de
PowerSchool para
MS: Tasa de retención> 90% de los estudiantes
de devolución de 6º / 7º grado.HS:
Minimiza la tasa de deserción.

2019-20
Tasa de abandono 2017-2018:

Tasa de expulsión a 2/28/20

Ecales:

Todos: 0%

EL: 0%

SPED: 0%

Bajo ingresos: 0%

Latino: 0%
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Formación para maestros, líderes y familias en justicia restaurativa,
intervenciones relacionales, intervención de matones y sel.

$ 6,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2000 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 Consultor
de instrucción:Sin intimidación
$ 1,200 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
para empleados - 3000 beneficios

$ 6,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- Unidad de disciplina 2000 (compartida)
$ 6,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4300 Materiales y suministros
de instrucción
$ 2,545 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos - 5860 Consultor
de instrucción:SSICA Communications
$ 1,200
- LCFF - 3000-3999 Beneficios de los
empleados - 3000-Beneficios

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Actividades de compromiso de los padres:

Orientación para padres
Conferencias dirigidas
por el estudiante
Noche de regreso a la escuela
Celebración de aprendizaje
Escuela Consejo Consejo Reunión
Reuniones de
los padres Reuniones / comunidades Noches de familia Noches noches

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

- LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos - 5000 conferencias para líderes
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Capacitación para líderes del sitio en compromiso de los padres

Acción 3

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

1. Servicios de asesoramiento social emocional.

2. Intervenciones sociales emocionales:

Reuniones de apoyo familiar
incentivos
estudiante y compromiso familiar

$ 36,646 - Ingresos federales - Título I - 1000-1999
Salarios certificados - Asesoramiento
de 1000 clínicos
$ 1,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4300 Intervención emocional
social

$ 36,646 - Ingresos federales - Título I - 1000-1999
Salarios certificados - Asesoramiento
de 1000 clínicos
$ 1,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4300 Intervención emocional
social

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

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

Éxitos Aunque
giramos al aprendizaje a distancia, pudimos mantener un clima y cultura escolar positivos sobre la división virtual.

Desafíos Algunos
estudiantes y familias enfrentaron tiempos difíciles durante el aprendizaje a distancia que impidieron su capacidad para enfocar el 100% del tiempo
en clase.Brindamos apoyo virtual a través de nuestro programa MFT y otros servicios en casa y externos para apoyar aún más a todos los estudiantes.
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Resultado # 1: mayor o igual que el 60%
de los estudiantes obtendrá una puntuación
superior o igual a un 3 según lo definido
por el examen AP o el 70% recibirá un B o superior
en los cursos universitarios.

2019-20
60% de los estudiantes anotaron> /
= 3 en el examen
AP 70% en cursos universitarios

Objetivo 9

Los estudiantes de secundaria se graduarán preparados para tener éxito en el trabajo de curso de nivel universitario.

Prioridades estatales y / o locales dirigidas por este objetivo:

Prioridades estatales: 4. Logro de la pupila;5. Pupil Compromiso Prioridades
locales: Prioridades estatales: 4. Logro de alumnos Prioridades locales: Logro del estudiante Logro alumno medido por: -f.Tarifa de pasaje de examen
AP -g.Preparación para la universidad / EAP Estado Prioridades: 5. Pupil Compromiso Prioridades locales: Compromiso de los estudiantes Participación
de alumno medido por: -e.Tasas de graduación de la escuela secundaria

Resultados medibles anuales

Expected Real

Cursos universitarios de Ecals

2018-19

Todos: 30%

EL: 0%

SPED: 0%

Bajo ingresos: 34%.

Latino: 27%

Después del examen 2018-19

Todos: 27%

EL: 0%

SPED: 50%

Bajo ingresos: 24%.

Latino: 26%
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Resultado # 2: Los estudiantes demostrarán
la preparación para
la universidad con el 15% de los
estudiantes que marcan más o igual a 22 en
el examen de ACT.

2019-20
El 18% de los estudiantes puntúan>
/ = 22 en la Ley (según
el estándar de CSU
/ UC College Ready definido
en el programa EAP) - Puntuación compuesta para ELA &

MATEMÁTICAS

Resultado # 3: La escuela se graduará
con un 90% o más de personas mayores
persistentes con la tasa de graduación
de la cohorte del subgrupo al 90% o más anualmente
para cumplir con el requisito de la
tasa de graduación del subgrupo de
destino identificado por el estado por
calpads.

2019-20
90% 12º grado estudiantes graduados
(todos los subgrupos)

Resultados de ACT ECALES 2018-19

Todos: 17%

Tasa de graduación de Ecalos 2018-19

Todos: 79.3%

EL: %

SPED: 76.9%

Bajo ingresos: 78.8%.

Latino: 79.5%
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Acciones / Servicios

Acción 1

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

Los estudiantes que toman los exámenes AP pasarán con una puntuación
de 3 o más.
Los maestros asistirán a un desarrollo profesional en la
preparación del curso AP / Curso de College.

$ 15,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2200 consejeros universitarios
$ 10,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Rev PREP $
3,000 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados - 3000-Beneficios

$ 15,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
- 2200 consejeros universitarios
$ 7,500 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410 Rev PreP $
3,000 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados - 3000-Beneficios

Acción 2

Planned
Acciones / Servicios

Budgeted
Gastos

Real
Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

La clase de ventaja competitiva de PUC proporcionará instrucción, apoyo
e intervención para las pruebas EAP, ACT y SAT.

$ 10,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- 4410-Rev Prep

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - 4410-Rev
Prep

Acción 3

Planned Budgeted Real
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Acciones / Servicios Gastos Gastos

Para acciones / servicios incluidos, que contribuyen a cumplir
con el requisito de servicios incrementados o mejorados

Estudiantes que se sirven: aprendices de inglés, juventud de
acogida, bajos ingresos

Alcance del servicio: LEA-WAY

Ubicación: Todas las escuelas

La clase de ventaja competitiva de PUC proporcionará instrucción, apoyo
e intervención para las pruebas EAP, ACT y SAT (enfoque de matemáticas).

$ 9,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
- Software 4410 (Ciudad inteligente)

- LCFF - 4000-4999 Libros y suministros - Software
4410 (Ciudad inteligente)

Análisis de objetivos

Una descripción de cómo los fondos presupuestados para acciones / servicios que no se implementaron se utilizaron para apoyar a los estudiantes, familias, maestros y personal.

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

Pivotíamos de usar la ciudad inteligente para usar la Academia Khan.Por lo tanto, reservamos nuestros fondos para otras compras de software en el
año escolar 2020-2021.
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Resumen de gastos

Gastos por categoría de presupuesto.

Categoría de presupuesto
2019

Actualización anual presupuestada
2019

Actualización anual
Gasto real

Todas las categorías de presupuesto $ 1,060,763 $ 814,434

1000-1999 salarios certificados 301,060 291,853

2000-2999 salarios clasificados 244.220 242.220

3000-3999 Beneficios de los empleados 82,567 81,232

4000-4999 Libros y suministros. 165,500 25,797

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos 116,416 78,332

7000-7499 Otro 151,000 95,000

Gastos por fuente de financiación.

Fuente de financiamiento
2019

Actualización anual presupuestada
2019

Actualización anual
Gasto real

Todas las fuentes de financiamiento $ 1,060,763 $ 814,434

Lpsbg 10.000 0

Ingresos federales - Título I 124,944 124,944

Ingresos federales - Título II 13,416 0

Ingresos federales - Título IV 10.000 8,000

Base LCFF / no contribuyendo a los servicios aumentados o mejorados 151,000 95,000

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 751,403 586,490

Gastos por categoría de presupuesto y fuente de financiamiento.

Categoría de presupuesto Fuente de financiamiento
2019

Actualización anual presupuestada
2019

Actualización anual
Gasto real
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Todas las categorías de presupuesto Todas las fuentes de financiamiento $ 1,060,763 $ 814,434

1000-1999 salarios certificados Lpsbg 2.500 0

1000-1999 salarios certificados Ingresos federales - Título I 36,646 36,646

1000-1999 salarios certificados Ingresos federales - Título IV 5,000 5,000

1000-1999 salarios certificados LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar
los servicios

256,914 250,207

2000-2999 salarios clasificados Ingresos federales - Título I 86,298 86,298

2000-2999 salarios clasificados Ingresos federales - Título IV 2,000 0

2000-2999 salarios clasificados LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar
los servicios

155,922 155,922

3000-3999 Beneficios de los empleados LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar
los servicios

82,567 81,232

4000-4999 Libros y suministros. Lpsbg 5,000 0

4000-4999 Libros y suministros. Ingresos federales - Título IV 3,000 3,000

4000-4999 Libros y suministros. LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar
los servicios

157,500 22,797

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos Lpsbg 2.500 0

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos Ingresos federales - Título I 2,000 2,000

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos Ingresos federales - Título II 13,416 0

5000-5999 Servicios y otros gastos operativos LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar
los servicios

98.500 76,332

7000-7499 Otro Base LCFF / no contribuyendo a los servicios aumentados
o mejorados

151,000 95,000

Gastos anuales de actualización por meta y fuente de financiamiento.

Fuente de financiamiento
2019

Actualización
anual

Budgeted

2019
Actualización
anual real

Gasto

Objetivo
1: el 100% de todos los maestros posee una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización de inglés apropiada y se asigna adecuadamente.
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Todas las fuentes de financiamiento $ 299,000 $ 300,558

Base LCFF / no contribuyendo a los servicios aumentados o mejorados 95,000 95,000

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 204,000 205,558

Objetivo
2: Los estudiantes, incluidos todos los grupos de estudiantes importantes (hispanos o latinos, socioeconómicamente desfavorecidos, aprendices de inglés y estudiantes con
discapacidades), tendrán acceso a materiales alineados en estándares, materiales nivelados de alfabetización y materiales de instrucción adicionales que se describen en nuestraPetición charter.

Todas las fuentes de financiamiento $ 108,000 $ 8,797

Lpsbg 5,000 0

Ingresos federales - Título IV 8,000 8,000

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 95,000 797

Objetivo
3: Anualmente, el 90% de todos los artículos en las listas de verificación de inspección mensual del sitio son compatibles, el 90% de las listas de verificación de inspección
de instalaciones biúdales son compatibles con ellas / buenas y el 100% de las correcciones requeridas identificadas se corregirán dentro de los tres meses.Si es urgente
o una corrección relacionada con la seguridad, se corregirá de inmediato.

Todas las fuentes de financiamiento $ 138,306 $ 138,306

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 138,306 138,306

Objetivo 4:

La escuela implementará completamente el contenido académico y los estándares académicos de EA y Matemáticas adoptados por el estado para todos los estudiantes,
incluidos los subgrupos.La escuela buscará implementar el contenido académico y los estándares de desempeño para todos los sujetos básicos,
ya que son adoptados por el Estado.Los maestros participarán en el desarrollo profesional anual sobre la implementación de las normas
comunes del estado principal, todos los estudiantes obtendrán conocimiento de contenido académico a través de la implementación de los estándares académicos y de rendimiento adoptados
por el estado

Todas las fuentes de financiamiento $ 74,916 $ 0

Lpsbg 2.500 0

Ingresos federales - Título II 13,416 0

Base LCFF / no contribuyendo a los servicios aumentados o mejorados 56,000 0

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 3,000 0

Objetivo 5:

Los padres asistirán a un mínimo de 6 reuniones familiares.
Anualmente, el Consejo Asesor Escolar tendrá un mínimo de 2 padres que asisten a reuniones trimestrales.La escuela proporcionará
talleres de compromiso de los padres.

Todas las fuentes de financiamiento $ 29,600 $ 25,387

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 29,600 25,387
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Objetivo
6: Mejorar el acceso a la universidad y la preparación para la universidad a través de un programa académico riguroso.

Todas las fuentes de financiamiento $ 165,398 $ 132,798

Lpsbg 2.500 0

Ingresos federales - Título I 86,298 86,298

Ingresos federales - Título IV 2,000 0

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 74,600 46.500

Meta 7: La
escuela mantendrá una asistencia diaria media alta (ADA)

Todas las fuentes de financiamiento $ 133,697 $ 129,697

Ingresos federales - Título I 2,000 2,000

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 131,697 127,697

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

Todas las fuentes de financiamiento $ 64,846 $ 53,391

Ingresos federales - Título I 36,646 36,646

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 28,200 16,745

Objetivo
9: Los estudiantes de secundaria se graduarán preparados para tener éxito en el trabajo de curso de la universidad.

Todas las fuentes de financiamiento $ 47,000 $ 25,500

LCFF S & C / contribuyendo a aumentar o mejorar los servicios 47,000 25.500
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