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§ 15497.5. Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y Plantilla de Actualización Anual. 
Introducción: 
LEA: Twin Rivers USD                         Contacto: Dr. Steven Martínez, responsable de distrito, steve.martinez@twinriversusd.org (916) 566-1600            Año del 
LCAP: 2015/2016 

Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y Plantilla de Actualización Anual 
El Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) y la Plantilla de Actualización Anual se utilizarán para proporcionar información sobre las 
acciones y los gastos de las autoridades educativas locales (LEA) para el respaldo de los resultados y el rendimiento general de los alumnos de 
conformidad con las secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5 del Código de Educación. Todas las LEA deben completar el LCAP y la 
Plantilla de Actualización Anual todos los años. 

En el caso de los distritos escolares, de conformidad con la sección 52060 del Código de Educación, el LCAP debe describir, para el distrito escolar 
y cada escuela dentro del distrito, las metas y las acciones específicas para alcanzar esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de 
alumnos identificados en la sección 52052 del Código de Educación, incluidos alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades del 
estado y todas las prioridades identificadas a nivel local. 

En el caso de departamentos de educación del condado, de conformidad con la sección 52066 del Código de Educación, el LCAP debe describir, 
para cada escuela y programa operados por el departamento de educación del condado, las metas y acciones específicas para alcanzar esas 
metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados en la Sección 52052 del Código de Educación, incluidos los alumnos con 
discapacidades, que se financian a través de la Fórmula de Financiación de Control Local del departamento de educación del condado tal como se 
identifica en la sección 2574 del Código de Educación (alumnos que asisten a las escuelas del tribunal de menores, en libertad condicional o bajo 
palabra o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades del estado y todas las prioridades identificadas a nivel local. Los 
distritos escolares y los departamentos de educación del condado, además, pueden coordinar y describir en sus LCAP los servicios prestados a 
alumnos financiados por un distrito escolar, pero que asisten a escuelas y programas operados por el condado, incluidos los programas de 
educación especial.  

Las escuelas públicas autónomas, de conformidad con las secciones 47605, 47605.5 y 47606.5 del Código de Educación, deben describir las metas 
y las acciones específicas para alcanzar esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificados en la sección 52052 del 
Código de Educación, incluidos los alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades del estado, conforme sea aplicable, y todas las 
prioridades identificadas a nivel local. En el caso de las escuelas públicas autónomas, se pueden modificar la inclusión y la descripción de las 
metas para las prioridades del estado en el LCAP para cumplir con los niveles de grado a los cuales se les prestan servicios, y la naturaleza de los 
programas provistos, incluidas las modificaciones para reflejar solamente los requisitos legales aplicables explícitamente a las escuelas públicas 
autónomas en el Código de Educación. 

El LCAP pretende ser una herramienta de planificación integral. En consecuencia, al momento de establecer metas, acciones específicas y gastos, 
las LEA deben considerar cuidadosamente cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en relación 
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con las prioridades del estado. Las LEA pueden hacer referencia y describir las acciones y gastos en otros planes y financiados por una gama de 
otras fuentes de fondos al detallar las metas, las acciones y los gastos relacionados con las prioridades estatales y locales. Los LCAP deben ser 
coherentes con los planes escolares presentados de conformidad con la sección 64001 del Código de Educación. La información contenida en el 
LCAP, o en la actualización anual, podrá completarse con la información contenida en otros planes (incluido el plan de la LEA conforme a la 
Sección 1112 de la Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se incorporan o a las que se hace referencia como 
pertinentes en este documento.  

Para cada sección de la plantilla, las LEA deben cumplir con las instrucciones y deberían emplear las preguntas orientadoras como indicaciones 
(pero no límites) para completar la información requerida por el estatuto. Las preguntas orientadoras no exigen respuestas narrativas por 
separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y acciones deberían demostrar que se tomó en consideración cada pregunta 
orientadora durante la elaboración del plan. Los datos mencionados en el LCAP deben ser coherentes con el informe de rendición de cuentas 
escolar, donde corresponda. Las LEA puede cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, según sea necesario, para facilitar 
la realización del LCAP. 

Prioridades del estado 
Las prioridades del estado detalladas en las secciones 52060 y 52066 del Código de Educación se pueden categorizar como se especifica a 
continuación para propósitos de planificación; sin embargo, los distritos escolares y los departamentos de educación del condado deben abordar 
cada una de las prioridades del estado en su LCAP. Las escuelas públicas autónomas deben abordar las prioridades en la sección 52060(d) del 
Código de Educación que se aplican a los niveles de grado a los que se les presta servicio o a la naturaleza del programa operado por la escuela 
pública autónoma. 

A. Condiciones de aprendizaje:  

Básico: grado al cual se asigna a los docentes adecuadamente de conformidad con la sección 44258.9a del Código de Educación, y totalmente 
acreditados en las materias y para los alumnos que están enseñando; los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción que cumplen con los 
estándares en aplicación de la sección 60119 del Código de Educación; y las instalaciones escolares están mantenidas en buen estado de 
conformidad con la sección 17002(d) del Código de Educación. (Prioridad 1). 

Implementación de estándares del estado: implementación de estándares de contenido y rendimiento académico, y de normas de desarrollo del 
idioma inglés adoptadas por el consejo estatal para todos los alumnos, incluidos los estudiantes del idioma inglés. (Prioridad 2). 

Acceso a los cursos: matriculación del alumno en un amplio programa de estudios que incluya todas las áreas temáticas descritas en la sección 
51210 y subdivisiones (a) a (i), inclusive, de la Sección 51220 del Código de Educación, según corresponda. (Prioridad 7). 
Alumnos expulsados (solamente para departamentos de educación del condado): coordinación de la educación de alumnos expulsados 
conforme a la sección 48926 del Código de Educación. (Prioridad 9). 
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Jóvenes en régimen de acogida familiar (solamente para departamentos de educación del condado): coordinación de servicios, incluido el 
trabajo con la agencia de bienestar infantil del condado para compartir información, la respuesta a las necesidades del sistema del tribunal 
juvenil, y la aseguración de la transferencia de los registros de salud y de educación. (Prioridad 10). 

B. Resultados de los alumnos:  

Rendimiento de los alumnos: rendimiento en pruebas estandarizadas, puntuación en el Índice de Rendimiento Académico, proporción de 
alumnos que están listos para la universidad y para una carrera profesional, proporción de estudiantes del idioma inglés que se tornan 
competentes en el idioma inglés, tasa de reclasificación de estudiantes de idioma inglés, proporción de alumnos que pasan los exámenes de nivel 
avanzado con 3 o más, proporción de alumnos que el Programa de Evaluación Temprana (Early Assessment Program) determinó como 
preparados para la universidad. (Prioridad 4). 

Otros resultados de los alumnos: resultado de los alumnos en las áreas temáticas descritas en la sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), inclusive, 
de la Sección 51220 del Código de Educación, según corresponda. (Prioridad 8).   

C. Participación:  

Participación de los padres: esfuerzos para buscar el aporte de los padres en la toma de decisiones en el distrito y en cada emplazamiento 
escolar, promoción de la participación de los padres en los programas para los alumnos sin duplicaciones y subgrupos con necesidades 
especiales. (Prioridad 3). 

Participación de los alumnos: tasas de asistencia escolar, tasas de ausentismo crónico, tasas de abandono de la escuela intermedia, tasas de 
abandono de la escuela secundaria, tasas de graduaciones de la escuela secundaria. (Prioridad 5). 

Clima escolar: las tasas de suspensión de alumnos, tasas de expulsión de alumnos, otras mediciones locales, incluidas encuestas a alumnos, 
padres y docentes sobre el sentido de la seguridad y conectividad escolar. (Prioridad 6). 

Sección 1: Participación de las partes interesadas 
La participación significativa de padres, alumnos y otras partes interesadas, incluidas aquellas que representan los subgrupos identificados en la 
sección 52052 del Código de Educación, es fundamental para el proceso de elaboración del LCAP y del presupuesto. Las secciones 52060(g), 
52062 y 52063 del Código de Educación especifican los requisitos mínimos para los distritos escolares; las secciones 52066(g), 52068 y 52069 del 
Código de Educación especifican los requisitos mínimos para los departamentos de educación del condado, y la sección 47606.5 del Código de 
Educación especifica los requisitos mínimos para las escuelas públicas autónomas. Además, la sección 48985 del Código de Educación especifica 
los requisitos para la traducción de documentos. 

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, los alumnos, el personal de la escuela, unidades de negociación 
locales aplicables y la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la elaboración del LCAP o a la actualización anual. Tenga en cuenta que las 
metas, acciones, servicios y gastos de la LEA, relacionados con la prioridad estatal de participación parental, se describirán por separado en la 
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Sección 2. En los cuadros de actualización anual, describa el proceso de participación de las partes interesadas en el análisis, y detalle su impacto 
en la elaboración de la actualización anual de las metas, acciones, servicios y gastos del LCAP. 

Preguntas orientadoras: 
1) ¿Cómo participan y se comprometen las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, padres y alumnos, incluidos los padres de alumnos 

sin duplicaciones y los alumnos sin duplicaciones identificados en la sección 42238.01 del Código de Educación; miembros de la 
comunidad; unidades de negociación local; personal de la LEA; agencias de bienestar infantil del condado, el departamento de 
educación del condado, programas de servicios para jóvenes en régimen de acogida familiar, defensores especiales designados por el 
tribunal y otras partes interesadas; organizaciones comunitarias que representan a los estudiantes del idioma inglés, y otros según el 
caso) en la elaboración, análisis y respaldo al desarrollo del LCAP?  

2) ¿Cómo se han incluido a las partes interesadas en el proceso del LEA en el momento oportuno para permitir la participación en la 
elaboración del LCAP? 

3) ¿Qué información (por ejemplo, datos cuantitativos y cualitativos/métricas) se puso a disposición de las partes interesadas relacionada 
con las prioridades estatales y utilizada por la LEA para informar sobre el proceso de fijación de metas del LCAP? ¿Cómo se puso la 
información a disposición de estas partes interesadas? 

4) ¿Qué cambios, si los hubiera, se hicieron en el LCAP antes de la adopción como resultado de observaciones por escrito u otras opiniones 
recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación de la LEA? 

5) ¿Qué medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos legales para la participación de las partes interesadas de 
conformidad con las secciones 52062, 52068 y 47606.5 del Código de Educación, incluido el compromiso con los representantes de los 
padres y tutores de los alumnos identificados en la sección 42238.01 del Código de Educación? 

6) ¿Qué medidas específicas se tomaron para consultar con los alumnos a fin de cumplir con los requisitos de la sección 15495(a) del Título 
5 del Código de Reglamentos de California? 

7) ¿Cómo se ha seguido y respaldado la participación de las partes interesadas? ¿De qué forma la participación de estas partes interesadas 
respaldó la mejora de los resultados para los alumnos, incluidos los alumnos sin duplicaciones, relacionados con las prioridades del 
estado? 
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Proceso de Participación Efecto en el LCAP  
2015 
Agosto de 2015 
19 de agosto de 2015 
Establecer el equipo LCAP del distrito 2015-2016 
Se revisó el proceso LCAP del distrito 2014/2015 

• ¿Qué fue implementado? 
• Puntos importantes del proceso 
• Ajustes al proceso 
• Grafica cronológica del 2015-2016  

21 de agosto de 2015 
El equipo LCAP del distrito revisó la línea de tiempo de LCAP y añado las piezas 
faltantes.   
 
 
Septiembre de 2015 
9 de septiembre de 2015 
Reunión del equipo LCAP del distrito.  
 
28 de septiembre de 2015 
Reunión del equipo LCAP del distrito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre de 2015 

 
 
 
 
Proceso revisado y actualizado para el año actual. 
 
 
 
 
 
Se determinaron las labores y responsabilidades 
 
 
 
 
Revisión conjunta de la línea de tiempo. Revisada y 
actualizada  
Se identificaron los grupos de interés  
 
 
Los directores deben reclutar 

• Un padre y un alterno para ser parte del comité 
asesor de padres de familia (PAC) 

• Diversos padres líderes principales en nuestra 
comunidad para ser parte de los padres 
campeones. Representante de los estudiantes no 
duplicados: 

o Jóvenes de hogar temporal 
o Estudiantes con necesidades 

especiales 
o Bajo nivel socioeconómico 
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Primero de octubre de 2015 
Primera reunión de PAC 
 
 
 
 
8 de octubre de 2015 
Primera reunión de DELAC 
 
 
 
 
 
14 de octubre de 2015 
Reunión de retroalimentación de LCAP con los padres campeones  
 
 
 
 
 
20 de octubre de 2015 
Comunicación con el Consejo (BC) 
 
 
22 de octubre de 2016 
Reunión de PAC para planificar 
 
28 de octubre de 2016 
Reunión de planificación LCAP con la participación de padres y estudiantes  
 
29 de octubre de 2016 
Reunión de planificación LCAP con ELSD  
 

o Aprendices de inglés  
 
 
 
 
Los grupos de interés revisaron. 

• la línea de tiempo LCAP 
• El proceso 
• El proceso de aporte de los grupos de interés 

 
 
 
 
 
 
Se definieron las metas de los padres campeones y la 
retroalimentación. 
Crear paquete de directores para el aporte de los grupos 
de interés. 
Crear la encuesta de los padres campeones y el plan de 
estudios 

• Conversación LCAP 
• Padres comiencen a pensar en las necesidades 

estudiantiles y programas 
• Línea de tiempo LCAP 

 
 

• El proceso y la línea de tiempo LCAP 
• El proceso para la revisión anual. 

 
Presentación de LCAP a PAC de planificación. 
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Noviembre de 2015 
2 de noviembre de 2015 
Reunión de planificación LCAP con Educación Primaria 
 
3 de noviembre de 2015 
Capacitación de directores 
 
 
5 de noviembre de 2015 
Reunión del equipo de liderazgo LCAP 
 
16 de noviembre de 2015 
Reunión del equipo de liderazgo LCAP 
 
19 de noviembre de 2015 
Reunión de planificación LCAP con Desarrollo Profesional  
 
20 de noviembre de 2015 
Reunión de planificación LCAP con Educación Especial 
 
 
 
30 de noviembre de 2015 
Se realizaron las encuestas de los padres y del ambiente escolar alineadas a LCAP  
(Ambiente escolar WestEd, encuesta de los padres y la encuesta de los niños 
saludables) 
 
Fin de noviembre 
Las asignaciones del presupuesto fueron otorgadas a las escuelas 
 
Diciembre de 2015 
3 de diciembre de 2015 
Reunión del equipo de liderazgo LCAP  
 

 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios. 
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios. 
 
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios.  
 
Revisión anual del plan de estudios por directores 
Resumen general de los padres campeones. 
 
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios.  
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios.  
 
 
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios.  
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios. 
 
 
% de respuestas positivas: 
Encuesta de los padres:  62% 
Padres campeones:  79% 
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Comité Asesor de Padres de Familia (PAC) 
 
 
4 de diciembre de 2015 
Capacitación de directores para la revisión anual de LCAP  
 
10 de diciembre de 2015 
DELAC—Realizar la encuesta de los padres y capacitar a los padres campeones 
 
15 de diciembre de 2015 
Reunión de directores—Preguntas de revisión anual y actualizaciones de las escuelas por 
parte de directores 
 
16 de diciembre de 2015 
Capacitación LCAP con directores de escuelas chárter 
Reunión de planificación LCAP para la encuesta del personal 
 
 
 
Enero de 2016 
12 de enero de 2016 
Presentación al Consejo Directivo 
 
 
15 de enero de 2016 
Se entrega el aporte de directores de la retroalimentación en grupo 
 
29 de enero de 2016 
Planificación LCAP con ECE 
Febrero de 2016 
Utilizar el software de análisis cualitativo NVivo para analizar el aporte de los 
grupos interesados 
El equipo LCAP del distrito se reúne para revisar las tendencias, metas y 
proporcionar aporte adicional 

Encuesta del ambiente escolar:  59% 
Niños saludables:  65% 
 
 
Escuelas comienzan a definir los planes para 16/17. 
 
 
Se revisaron las acciones / servicios actualizados. 
 
Capacitar a los padres para recopilar el aporte de los grupos de 
interés. 
 
 
Capacitar a los directores para recopilar el aporte de los grupos 
de interés. 

 
Realizar la encuesta de los padres campeones de TRUSD y 
ofrecer capacitación para ser padres campeones. 
 
Actualizaciones y preguntas de directores para prepararse 
para las reuniones con los grupos de interés. 
 
Planificar para las encuestas del personal. 
 
 
 
 
Actualización general del progreso de revisión anual y de la 
línea de tiempo LCAP, aclaración de procesos incluyendo el 
aporte de los grupos de interés, líneas de tiempo, respuestas 
del superintendente, audiencia pública y aprobación.  
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22 de febrero de 2016 
Planificación LCAP con Servicios Fiscales 
 
24 de febrero de 2016 
Reunión del equipo de liderazgo LCAP  
 
Marzo de 2016 
Mediados de marzo de 2016 
Equipo de liderazgo LCAP 
 
22 de marzo de 2016 
Planificación LCAP con Servicios Fiscales 
 
30 de marzo de 2016 
Reunión del equipo de liderazgo LCAP 
 

Reunir el aporte de revisión anual de los grupos de 
directores. 
 
 
Actualizar los datos de las acciones / servicios. 
 
 
 

Se desarrolló  
Word cloud. 
 
 
Se actualizaron las acciones / servicios. 
 
 
Se analizaron los datos y acciones elaboradas, las 
actualizaciones de servicios y los cambios. 
 
 
Trabajar en el borrador LCAP del 16/17. 
 
 
Trabajar en la revisión anual. 
 
 
Trabajar en la actualización de LCAP 

 
Actualización Anual: 

 
Actualización anual: 
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3 de mayo de 2016 
Junta del equipo de liderazgo de LCAP 
 
5 de mayo de 2016 
LLAMADA A TODAS las familias del distrito 
 
 
 
26 de mayo de 2016 
Junta de DELAC 
 
2 de mayo de 2016 
Junta de PAC 
 
2015-2016 
 
Diciembre de 2015 
Los directores realizan reuniones de revisión anual en las escuelas con los grupos 
de interés.  
 
4 de diciembre de 2015 
Capacitación de directores para la revisión anual de LCAP 
 
10 de diciembre de 2015 
DELAC—Realizar la encuesta de los padres y capacitar a los padres campeones 
 
 
 
Enero de 2016 
Los directores realizan reuniones de revisión anual en las escuelas con varios 
grupos de interés.  
 
5 de enero de 2015 
Sesión de recuperación de revisión anual para directores  

Revisión del borrador LCAP y fechas del progreso 
 
 
Llamadas automatizadas a todas las familias en 
inglés, español y hmong.  Dando información en 
relación a preguntas para el Superintendente en 
acerca del BORRADOR DE LCAP y en dónde pueden 
depositar su preguntas. 
 
DELAC aprueba el LCAP para 16/17 
 
PAC aprueba el LCAP para 16/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitar a los directores para que realicen las 
presentaciones de revisión anual. 
 
Se recopiló el aporte de DELAC a través de la encuesta de los 
padres. El 79% de los padres respondió favorablemente a la 
encuesta de las 8 prioridades estatales. Por ejemplo, la 
mayoría de los que contestaron la encuesta estuvieron muy 
de acuerdo en que a sus niños se les dieron varias 
oportunidades para alcanzar buenos resultados y tener 
éxito. 
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8 de enero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con Educación Especial 
Revisión anual llevada a cabo con Servicios de Ed. Primaria 
 
11 de enero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con miembros de TRUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 de enero de 2016 
Foro comunitario 
 
 
22 de enero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con Instalaciones. 
 
29 de enero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con Servicios Fiscales y el Departamento de 
nóminas y Beneficios. 
 
Febrero de 2016 
3 de febrero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con TOSAs. 
 
4 de febrero de 2016 
DELAC 

Recopilar el aporte de revisión anual de los grupos de interés 
de las escuelas. Los directores realizaron reuniones con 
estudiantes, comités de padres, personal y miembros de la 
comunidad. 
 
Sesión de recuperación de capacitación para revisión anual 
 
 
Recopilar el aporte de los grupos de interés. 
Recopilar el aporte de los grupos de interés. 
 
 
 
Las tendencias del personal certificado se enfocaron en las 
pruebas y el uso de Illuminate, la necesidad de más consejeros 
y el programa TOSA. Se sugirió más capacitación de Illuminate 
para los maestros. Se mencionaron los PLC’s con la idea que 
deben ser más consistentes en el entorno del distrito y a nivel 
de grado. TRUE también hizo referencia al programa de artes e 
igualdad en todo el distrito.  
 
 
Revisión anual llevada a cabo con miembros de la comunidad. 
Las tendencias de aporte incluyeron más servicios para 
Educación Especial y estudiantes aprendices de inglés (EL). Las 
sugerencias incluyeron colaboración con colegios e industrias y 
CTE pathways.  
 
 
 
Los comentarios se enfocaron en los esfuerzos que se están 
haciendo para mejorar la capacidad del personal y contratar 
personal calificado. 
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8 de febrero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con Proyectos Especiales 
 
9 de febrero de 2016 
Revisión anual llevada a cabo con ECE 
Mediados de febrero de 2016 
La encuesta del personal fue mandada 
 

Marzo de 2016 
3 de marzo de 2016—Reunión de PAC 
Analizar las encuestas de los padres durante PAC 
 
11 de marzo de 2016 
Desayuno con los padres campeones 
 
 
Abril de 2016 
12 de abril de 2016 
Reunión con CSEA para la actualización de revisión anual  
 
 
 
 
19 de abril de 2016 
Actualización al Consejo TRUSD 
 
25 de abril de 2016 
El borrador de LCAP se publicó en la pág. de internet. 
 
28 de abril de 2016 
Reunión de DELAC  
 

Los empleados notaron tendencias hacia posibles 
mejoramientos positivos en todo el distrito. 
 
 
 
Revisión anual llevada a cabo con miembros de DELAC. Se 
enfocaron en la eficacia del apoyo en el salón para estudiantes, 
incrementar la participación de estudiantes e incrementar el 
número de consejeros para ayudar a disminuir 
desproporcionalidades. 
 
 
 
El personal de ECE informó estar emocionados de ver como 
nuestro LCAP incluye a los estudiantes más pequeños. 
 
Encuesta recopilando aporte de maestros, empleados 
clasificados y administración.  
 
 
Se analizaron las tendencias de aporte y el aporte 
compartido de los padres campeones y se crearon las 
ideas / preguntas de los padres campeones para 16/17. 
 
Los padres campeones celebraron con éxito la 
recopilación de aproximadamente 1,200 encuestas en 
todo el distrito. 
 
 
 
Las tendencias incluyeron contratación de personal 
clasificado, PLC y como aplica a los empleados clasificados 
y la necesidad de un comportamiento consistente, datos / 
procedimientos / intervenciones en los sitos escolares. 
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Reunión de PAC 
 
 
Mayo de 2016 
 
5 de mayo de 2016 
Reunión DELAC  
Reunión en conjunto con CSEA, TRUE, TRSPA 
 
1-16 de mayo de 2016 
Se recopilan las preguntas para el superintendente. 
 
27 de mayo de 2016 
El Superintendente responde a las preguntas por escrito 
 
 
 
 
 
 
 
Junio de 2016 
 
Primera semana de junio de 2016 
DELAC  
 
 
21 de junio de 2016 
Reunión del Consejo Directivo de TRUSD  
 
28 de junio de 2016 
Reunión del Consejo Directivo de TRUSD  

 
Revisión anual y actualización de LCAP al Consejo TRUSD. 
Enfocarse en la línea de tiempo y los pasos a seguir. 
Incluir datos sobre la revisión anual, datos de tendencia, y 
el aporte de los padres. 
 
Acceso al borrador de LCAP por la comunidad  
 
 
Revisión del borrador de LCAP.  Los miembros del comité 
DELAC hablaron de la necesidad de servicios para los 
aprendices de inglés, EL, en LCAP 
 
Revisar el borrador de LCAP. Las preguntas de los padres 
se centraron alrededor de los programas para después de 
la escuela, la retroalimentación de los padres, los 
consejeros escolares, y los servicios para las escuelas 
secundarias. 
 
 
 
 
 
 
Se hacen las preguntas para el Superintendente 
Revisar el borrador de LCAP 
 
 
Recopilar las preguntas para el Superintendente 
 
 
Se publican las respuestas en la página de internet 
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PAC aprueba el LCAP 
 
 
DELAC aprueba el LCAP 
 
 
Audiencia pública de LCAP y Presupuesto 
 
 
Aprobación de LCAP y presupuesto por el Consejo 
Directivo  

Sección 2: Metas, acciones, gastos e indicadores de avance 

Instrucciones:  

Todas las LEA deben completar el LCAP y la Plantilla de Actualización Anual todos los años. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y los dos 
años siguientes. De esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el plazo del presupuesto y las proyecciones presupuestarias 
plurianuales de un distrito escolar y del departamento de educación del condado. La sección de Actualización Anual de la plantilla analiza el avance realizado 
para cada meta establecida en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las acciones y los servicios prestados, y describe los cambios 
realizados en el LCAP para los próximos tres años que se basan en este análisis y evaluación. 

Las escuelas públicas autónomas pueden ajustar la tabla de abajo para alinearse con el plazo del presupuesto de la escuela pública autónoma que se envía al 
autorizador escolar de conformidad con la sección 47604.33 del Código de Educación. 

En el caso de distritos escolares, las secciones 52060 y 52061 del Código de Educación; en el caso de los departamentos de educación del condado, las 
secciones 52066 y 52067 del Código de Educación; y para las escuelas públicas autónomas, la sección 47606.5 del Código de Educación, exige(n) que el LCAP 
incluya una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos, que deben alcanzarse para cada prioridad estatal como se 
define en la sección 15495(i) del Título 5 del Código de Reglamentos de California y toda prioridad local; una descripción de las acciones específicas que la LEA 
tomará para cumplir con las metas identificadas, una descripción de los gastos necesarios para poner en práctica las acciones específicas, y una actualización 
anual para incluir un examen de los avances hacia las metas y describir los cambios en dichas metas.  

Para facilitar la alineación entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas de la escuela relacionadas con las 
prioridades estatales y locales a partir de los planes escolares presentados de conformidad con la sección 64001 del Código de Educación. Además, el LCAP 
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debe compartirse con, y se debe solicitar el aporte de, grupos consultivos a nivel del emplazamiento escolar, según corresponda (por ejemplo, consejos 
escolares, Consejos Consultivos de Estudiantes de Idioma Inglés, grupos de asesoramiento de alumnos, etc.) para facilitar que se alineen  las metas y las 
acciones de la escuela con el nivel del distrito. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a acciones descritas en otros planes que se están realizando para 
cumplir con la meta.  

Mediante el uso de las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de metas (ver más abajo) para cada una de las metas de la LEA. 
Duplique y amplíe los campos según sea necesario. 

Meta: Describa la meta:  

Al completar las tablas de metas, incluya las metas para todos los alumnos y metas específicas para emplazamientos escolares y subgrupos 
específicos, incluidos los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, en caso de corresponder, a nivel de la escuela. La LEA puede identificar 
qué emplazamientos escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agrupar y describir esas metas de manera conjunta. La LEA también puede 
indicar cuáles de esas metas no son aplicables a un subgrupo o emplazamiento escolar específico. 

Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales abordadas por la meta colocando una marca de verificación 
junto a la prioridad o prioridades correspondientes. El LCAP debe incluir metas que abordan cada una de las prioridades del estado, como se define en la 
sección 15495(i) del Título 5 del Código de Reglamentos de California, y en cualquiera de las prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede 
abordar varias prioridades. 

Necesidad identificada: Describa la necesidad o necesidades identificadas por la LEA que aborda esta meta, incluida una descripción de los datos de respaldo 
utilizados para identificar la necesidad o necesidades.  

Escuelas: Identifique los emplazamientos escolares a los que se aplica la meta. Las LEA pueden indicar “todas” para todas las escuelas, especificar una escuela 
en particular o un subconjunto de escuelas, o especificar rangos de grados (por ejemplo, todas las escuelas preparatorias o los grados K-5).  

Subgrupos de alumnos aplicables: Identificar los subgrupos de alumnos, según se define la sección 52052 del Código de Educación, a los que se aplica la meta, 
o indicar “todos” para todos los alumnos.  

Resultados medibles anuales previstos: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados medibles previstos específicos para todos los alumnos 
utilizando, como mínimo, las métricas necesarias aplicables a las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de resultados 
medibles previstos en concreto para emplazamientos escolares y subgrupos específicos, incluidos alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y del 
emplazamiento escolar.  

Las métricas utilizadas para describir los resultados medibles previstos pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de metas deben 
abordar todas las métricas necesarias para cada prioridad del estado en cada año del LCAP. Las métricas necesarias son las medidas y objetivos 
específicos para cada prioridad del estado según lo establecido en las secciones 52060(d) y 52066(d) del Código de Educación. Para las métricas 
prioritarias de participación de alumnos, las LEA deben calcular las tasas especificadas en las secciones 52060(d)(5)(B), (C), (D) y (E) del Código de 
Educación como se describe en el Apéndice del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y Plantilla de Actualización Anual, secciones (a) a (d).  
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Acciones y/o servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las acciones anuales que se deben realizar y los servicios prestados para cumplir con la meta 
descrita. Las acciones pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada. 

Alcance del servicio: Describa el alcance de cada acción y/o servicio mediante la identificación de los emplazamientos escolares cubiertos. Las LEA pueden 
indicar “todas” para todas las escuelas, especificar una escuela en particular o un subconjunto de escuelas, o especificar rangos de grados (por ejemplo, todas 
las escuelas preparatorias o los grados K-5). Si los fondos complementarios y de concentración se utilizan para respaldar la acción y/o el servicio, la LEA debe 
identificar si el alcance del servicio es en todo el distrito, en toda la escuela, en todo el condado o en toda la escuela pública autónoma.   

Alumnos a los que se les prestarán servicios dentro del alcance del servicio identificado: Para cada acción y/o servicio, identifique a los alumnos a los que se 
les prestarán servicios dentro del alcance del servicio identificado. Si la acción a realizar o el servicio a prestar es para todos los alumnos, coloque una marca de 
verificación junto a “TODOS”.  

Para cada acción y/o servicio que se va a prestar a todos los alumnos, más allá de lo que se está prestando, coloque una marca de verificación junto al 
subgrupo o subgrupos aplicables de alumnos sin duplicaciones y/u otro subgrupo o subgrupos de alumnos que se beneficiarán de la acción adicional 
y/o recibirán el servicio adicional. Identifique, según corresponda, acciones y servicios adicionales aplicables para el/los subgrupo/s de alumnos sin 
duplicaciones, según se define en la sección 42238.01 del Código de Educación, para los alumnos reclasificados como competentes en inglés fluido, 
y/o para el/los subgrupo/s de alumnos según se define en la sección 52052 del Código de Educación. 

Gastos presupuestados: Para cada acción y/o servicio, enumere y describa los gastos presupuestados para cada año escolar para implementar estas acciones, 
incluso dónde pueden encontrarse esos gastos en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de fondos para cada gasto 
propuesto. Los gastos deben clasificarse utilizando el Manual de Rendición de Cuentas para las Escuelas de California (California School Accounting Manual) tal 
como lo exigen las secciones 52061, 52067 y 47606.5 del Código de Educación. 

Preguntas orientadoras: 
1) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con las “Condiciones de aprendizaje”? 
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con los “Resultados de los alumnos”?  
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas con la “Participación” de padres y alumnos (por ejemplo, la 

participación de padres, la participación de alumnos y el clima escolar)? 
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA para abordar todas las prioridades identificadas a nivel local?  
5) ¿Cómo se han evaluado las necesidades exclusivas de los emplazamientos escolares individuales para informar sobre la elaboración de metas 

importantes a nivel de distrito y/o del emplazamiento escolar individual (por ejemplo, los aportes de los grupos de asesoramiento a nivel de la 
escuela, el personal, los padres, la comunidad, los alumnos; análisis de los planes de nivel de la escuela; análisis de datos a nivel de la escuela en 
profundidad, etc.)?  

6) ¿Cuáles son los objetivos exclusivos para los alumnos sin duplicaciones, tal como se definen en la sección 42238.01 del Código de Educación, y para los 
subgrupos, como se definen en la sección 52052, que son diferentes de las metas de la LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los resultados medibles previstos específicos asociados a cada una de las metas anualmente y durante el plazo del LCAP? 
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8) ¿Qué información (por ejemplo, datos cuantitativos y cualitativos/métricas) se tomó en consideración y/o analizó para elaborar metas a fin de 
abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Qué información se tomó en consideración y/o analizó para emplazamientos escolares individuales? 
10 ¿Qué información se tomó en consideración y/o analizó para los subgrupos identificados en la sección 52052 del Código de Educación? 
11) ¿Qué acciones y/o servicios se prestarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados de conformidad con la sección 52052 del 

Código de Educación, a emplazamientos escolares específicos, a estudiantes del idioma inglés, a alumnos de bajos ingresos y/o a jóvenes en régimen 
de acogida familiar para alcanzar las metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones y/o servicios a las metas identificadas y resultados medibles previstos?  
13) ¿Qué gastos respaldan cambios en las acciones y/o servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el 

presupuesto de la LEA?  
 
 

META: Meta 1:  Mejorar el rendimiento académico y eliminar las brechas de logros 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: 

1_X_  2__  3__  4_X_  5__  6__  7_X  8__ 
COE solamente:  9__  10__ 

Local : Especificar 
_A,C,D_______________ 

   

Necesidad 
identificada : 

TRUSD continúa en el estado de mejora del programa por el (cuarto año). La mejora de los resultados de los 
exámenes estandarizados, los resultados de CELDT / ELPAC de los aprendices de inglés y las evaluaciones 
estandarizadas de todos los estudiantes son esenciales para medir el avance hacia las metas. Además, existen 
disparidades entre los subgrupos, no únicamente en el rendimiento de los exámenes estandarizados, sino también en 
los recorridos rigurosos académicamente, como es medido mediante la inscripción en cursos AP y en las tasas de 
finalización de los cursos UC A-G. Estas disparidades son representativas de la brecha del rendimiento académico. Los 
informes de los materiales de instrucción de Williams medirán el acceso a materiales curriculares. 
 

La meta aplica 
a: 

Escuelas: Todas 
Subgrupos de alumnos aplicable: Todos 

Año 1 de LCAP: 2016-2017 
Resultados 

medibles anuales 
previstos:  

40%, o más, de los estudiantes en todo el distrito alcanzará o excederá el nivel proficiente en artes de lenguaje inglés y en 
matemáticas en el CAASPP. 
 
El API ha sido suspendido para 2016-2017 
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Ya que la base de ELPAC no ha sido establecida, los datos de CELDT mostrarán un incremento de un nivel por año 
(excepto para los estudiantes avanzando del nivel CELDT 3 - 4, puede incrementar un nivel en dos años).  
 
Las tasas de reclasificación de los aprendices de inglés (EL) aumentarán al menos un 3 por ciento de los datos del 2015 / 
2016. 
 
La población de los estudiantes LTEL (grados 4-12) disminuirá por 3 por ciento cada año. 
 
EAP demostrará un crecimiento de 2 por ciento en las tasas de aprobación. 
 
El 100 por ciento de los estudiantes de preparatoria tendrá acceso a los cursos UC A-G. 
 
La inscripción de subgrupos demográficos en cursos CTE pathways, AP, y cursos UC A-G aumentará un 2% por encima 
de la inscripción general del distrito. 
El porcentaje de estudiantes que terminen un curso de CTE Capstone aumentará por un 3%.  
 
Las tasas de terminación de cursos UC A-G aumentarán al menos un 5 por ciento de las tasas del 2015-16.   
 
Las tasas de aprobación de AP con una puntuación de más de 3 aumentarán en todo el distrito por un 5 por ciento de los 
datos de 2015-16.  
 
El 100 por ciento de los estudiantes TK - 6˚ grado tendrá acceso a educación de arte. 
 
La tasa de asignación equivocada de maestros será inferior al .50 por ciento en la escuela primaria. En la escuela de 
educación media (sec. / prepa.), matemáticas será menos del 8 por ciento, artes de lenguaje inglés (ELA) será menos del 3 
por ciento y ciencias será menos del 4 por ciento.  
 
Los informes de materiales de instrucción de Williams demostrarán que el 100 por ciento de los estudiantes tendrá 
materiales alineados con los estándares. 
 
Los informes de las instalaciones de Williams demostrarán que las instalaciones de TRUSD se encuentran en un nivel del 
100 por ciento bien o mejor con respecto a la auditoría externa de instalaciones de Williams. 
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Medidas / Servicios Ámbito del 
servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito 
de servicio identificado 

Gastos 
presupuestarios 

TRUSD está comprometido a mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes al proporcionar 
desarrollo profesional para el personal con el fin de 
implementar iniciativas clave a través de la 
implementación de comunidades de profesionales en la 
educación (PLC), pensamiento sistemático, 
evaluaciones en base a CCSS, mejores prácticas de 
instrucción, primera instrucción de alta calidad y otros 
medios para asegurar un aumento en el rendimiento 
académico de todos los estudiantes, con un énfasis en 
los estudiantes no duplicados.  

En todo el 
distrito 
 
 

 

X  TODOS $999,290 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx y 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Maestro en asignación especial (TOSA) continuará 
proporcionando apoyo específico del contenido para 
mejorar el desempeño académico. Los TOSAs 
proporcionan unidades de estudio PD en el distrito, así 
como PD en las escuelas y apoyo a nivel de los 
maestros (TOSAs curriculares) 

• 1 ELA escuela primaria (Base) 
• 1 ELA escuela de educación media (Base) 
• 2 ELD K-12 (Concentración / Complementaria 

(S/C) ) 
• 1 Matemáticas escuela primaria (Base) 
• 1 Matemáticas escuela de educación media 

(Base) 
• 1 Ciencia 7 - 12 (Base) 
• 1 Estudios sociales 7 – 12 (Base) 
• 2 Educación especial (S/C) 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $638,822 Base 
LCFF  
$377,814 S/C 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base LCFF y S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos 
Reclasificados como proficientes en inglés 
__Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 
 

El apoyo de instrucción se proporcionará a través de un 
equipo de TOSAs de K-12 que trabajan con maestros 
de forma individual y con las escuelas para promover la 
excelencia de instrucción y la implementación de CCSS. 
Los TOSAs son parte del equipo de liderazgo de 
instrucción de las escuelas. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $3,960,937 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C  
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
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•   33.6 TOSAs instructivas de K-12  
•   5 TOSAs instructivas de educación especial  

(Especifica)________________________ 
 

Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

Rediseño de educación media (sec. / prepa.)  
En un esfuerzo para diseñar experiencias de 
aprendizaje para los estudiantes que los ayude a 
alcanzar las expectativas académicas rigurosas, la 
iniciativa del rediseño de educación media esta 
intencionada para maximizar los recursos actuales y la 
capacidad en estas escuelas. 
 
Los equipos de las escuelas participarán en un método 
sistemático para ayudar a los líderes a cristalizar su visión, 
alinear los recursos con las prioridades y construir 
programas maestros estratégicos que cumplan con las 
necesidades combinadas de maestros y estudiantes. Esto 
proporcionará la creación de capacidad y planificación, lo 
que facilitará la implementación de un programa maestro 
alineado y eficiente en recursos. 

Escuelas de 
educación 
media  

_X_TODOS $4,400,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx, 3xxx. 4xxx, 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Mantener el programa de administración de datos 
de Illuminate, un programa de pruebas y 
evaluaciones basadas en CCSS para supervisar el 
aprendizaje de los estudiantes e instrucción 
informada. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $157,990  S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de 
objeto: 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

_X_TODOS 
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Probar, adoptar y comprar materiales ELA / ELD 
alineados a CCSS para K-12: para ser 
implementado en el 17/18.  

En todo el 
distrito 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés  
X Otros subgrupos: 
(Especifica) Aprendices de inglés (EL) 

$4,357,p000 
Base LCFF 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF  
 
Códigos de 
objeto: 4xxx 
 

Los maestros de jardín de niños deben 
proporcionar un índice del tamaño de la clase de 
20:1, en todo el distrito para estas clases. 

• 14 maestros de jardín de niños  
 

 

Escuelas 
primarias 
 
 

_X_TODOS $1,431,963 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Aumentar las oportunidades para mentores, 
practicantes, articulación y certificaciones. 
 
Proporcionar tutoría después del horario escolar y 
oportunidades para acceder a los cursos UC A-G 
después del horario escolar y durante los descansos de 
invierno, primavera y verano.  
 
 
 
 

Escuelas de 
educación 
media  
 
 

_X_TODOS $170,533 S/C 
$360,403 Carl 
Perkins 
$313,200 CA 
Partnership 
Academies 
$662,480 ROP 
 
Fuente de 
financiamiento:   
S/C, Carl Perkins, 
ROP y CA 
Partnership 
Academies 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)____________ 
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Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx y 
5xxx 

Con el fin de promover mayor éxito académico de 
nuestros jóvenes de hogar temporal, el personal de 
apoyo del distrito continuará coordinando acciones 
y servicios para apoyar la participación y el éxito de 
estos jóvenes. 

• 1 Consejero para los jóvenes de hogar 
temporal (S/C) 

• Programa de vida independiente 
 

En todo el 
distrito 

__TODOS $107,144 S/C 
$45,000 ILP 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C, ILP  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx y 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés _X_ Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Proporcionar apoyo para maestros permanentes a 
través de un nuevo programa de revisión y apoyo a 
compañeros (PAR) para la implementación de prueba 
del 2016-17.  

• Proporcionar el programa PAR con 2.0 puestos 
de maestros asesores de tiempo completo 
(nuevo) 

• Crear el instituto de aprendizaje profesional (PLI) 
para proporcionar oportunidades de participación 
y desarrollo profesional para nuevos empleados.  

• Capacitar a los maestros practicantes 
proporcionado por el programa para practicantes 
de SCOE. 

 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_ TODOS $350,000 Título 
IIA 
 
Fuente de 
financiamiento:   
Título IIA 
 
Códigos de 
objeto:  
1xxx,3xxx,4xxx, 
5xxx 
 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 

TRUSD reclutará nuevos maestros y capacitará a todos 
los maestros para apoyar la mejora de rendimiento 
estudiantil en una jornada escolar amplia a través de: 

• Continuar con los 7 minutos adicionales de 
instrucción cada día escolar. 

• Continuar con el día adicional de desarrollo 
profesional sin estudiantes para el personal de 
instrucción de las escuelas. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_ TODOS $4,488,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
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• Continuar con los salarios más altos para 
maestros principiantes para atraer más 
candidatos a TRUSD. 

Mantener el Superintendente Asociado y  la 
Asistente Ejecutiva para que planifiquen, diseñen e 
implementen estructuras y programas académicos 
antes, durante y después del horario escolar con el 
fin de incrementar el logro académico de Pre-K 
hasta la educación adulta. 
 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_ TODOS $354,682 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, y 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Ampliar el acceso a los programas de instrucción 
especializada tales como GATE al proporcionar 
recursos curriculares y aprendizaje profesional 
regular. 
 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_ TODOS $ 231,820 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base 
 
Códigos de objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx, 
4xxx,5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Para educación especial, materiales, suministros y 
tiempo de desarrollo profesional para apoyar la 
implementación de programas curriculares como 
STAR / LINK.  Este programa será utilizado para 
todos los estudiantes, con un énfasis en los 
estudiantes no duplicados. 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $50,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, y 4xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés 
 _X_ Otros subgrupos: (Especifica) Ed. especial 
 

Los servicios de trasporte se proporcionan a 
estudiantes de educación general que viven más allá 
de una milla de distancia entre escuela y casa 
(incluyendo nuestra población de estudiantes no 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $720,000 S/c 
$8,303,356 Base 
LCFF  
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
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duplicados del 87%). Trasporte adicional es 
proporcionado a los estudiantes de educación 
especial como se identifica en sus planes individuales 
de educación. 
 
Comprar autobuses escolares para mejorar los 
servicios de trasporte para los estudiantes (S/C)  

temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 
 

Fuente de 
financiamiento: 
S/C y Base LCFF 
 
Códigos de objeto: 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx, 6xxx 

Mantener el aumento de servicios de apoyo en el 
nivel necesario más alto de las escuelas primarias 
para asegurar que se apoyen las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. 

• 6 Consejeros de primaria  
• 1 Trabajador social de Pathways  

Escuelas 
primarias 
 
 

_X_TODOS $575,580 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Proporcionar tiempo de aprendizaje extendido e 
intervención diferenciada en el programa de verano 
RipTide para los aprendices de inglés. 
(grados 2-12)  

En todo el 
distrito ___ TODOS 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

$250,232 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Título III 
 
Códigos de 
objetos: 
1xxx,2xxx,3xxx,4xx
x,5xxx 

Contratar 10 nuevos especialistas de intervención para 
apoyar un sistema de respaldo de varios niveles 
(MTSS) para mejorar el logro académico de todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.  
 

• Continuar con el coordinador de MTSS y la 
secretaria de medio tiempo.  

• Desarrollo profesional y materiales de 
instrucción para iniciar el programa. 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $2,045,881 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
  
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

_X_ TODOS $300,934 S/C 
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Continuar con el apoyo, capacitación y servicios 
complementarios de la oficina central para hacer 
frente a las necesidades académicas de todos los 
estudiantes, con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.  

En todo el 
distrito 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

Continuar con la asignación por estudiante a los 
planteles escolares para mantener las funciones de 
día a día en las escuelas.  
 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 

_X_ TODOS $3,200,934 Base 
LCFF  
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base LCFF  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx, y 6xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Los fondos de concentración complementaria son 
asignados a las escuelas en base a sus 
estudiantes no duplicados para apoyar los 
esfuerzos de mejoramiento académico para los 
subgrupos incluidos en el plan único del 
rendimiento académico (SPSA) de las escuelas. 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $2,372,002 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C,  
 
Códigos de objeto 
S/C : 2xxx,  3xxx, 
4xxx, 5xxx,  

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Año 2 de LCAP : 2017-2018 

Resultados 
medibles anuales 

previstos: 

40%, o más, de los estudiantes en todo el distrito alcanzará o excederá el nivel proficiente en artes de lenguaje inglés y en 
matemáticas en el CAASPP. 
 
El API ha sido suspendido para 2016-2017. 
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Ya que la base de ELPAC no ha sido establecida, los datos de CELDT mostrarán un incremento de un nivel por año (excepto 
para los estudiantes avanzando del nivel CELDT 3 - 4, puede incrementar un nivel en dos años).  
 
Las tasas de reclasificación de los aprendices de inglés (EL) aumentarán al menos un 3 por ciento de los datos del 2016 / 2017. 
 
La población de los estudiantes LTEL (grados 4-12) disminuirá por 3 por ciento cada año. 
 
EAP demostrará un crecimiento de 2 por ciento en las tasas de aprobación. 
 
El 100 por ciento de los estudiantes de preparatoria tendrá acceso a los cursos UC A-G. 
 
La inscripción de subgrupos demográficos en cursos CTE pathways, AP, y cursos UC A-G aumentará un 2% por encima de la 
inscripción general del distrito. 
 
El porcentaje de estudiantes que terminen un curso de CTE Capstone aumentará por un 3%.  
 
Las tasas de terminación de cursos UC A-G aumentarán al menos un 5 por ciento de las tasas del 2016-2017. 
 
Las tasas de aprobación de AP con una puntuación de más de 3 aumentarán en todo el distrito por un 5 por ciento de los datos 
de 2016-2017.  
 
El 100 por ciento de los estudiantes TK - 6˚ grado tendrá acceso a educación de arte. 
 
La tasa de asignación equivocada de maestros será inferior al 50 por ciento en la escuela primaria. En la escuela de educación 
media (sec. / prepa.), matemáticas será menos del 8 por ciento, artes de lenguaje inglés (ELA) será menos del 3 por ciento y 
ciencias será menos del 4 por ciento.  
 
Los informes de materiales de instrucción de Williams demostrarán que el 100 por ciento de los estudiantes tendrá materiales 
alineados con los estándares. 
 
Los informes de las instalaciones de Williams demostrarán que las instalaciones de TRUSD se encuentran en un nivel del 100 
por ciento bien o mejor con respecto a la auditoría externa de instalaciones de Williams. 
 
 

Medidas / Servicios Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito 
de servicio identificado 

Gastos 
presupuestarios 

_X_TODOS $999,290 S/C 
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TRUSD está comprometido a mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes al proporcionar 
desarrollo profesional para el personal con el fin de 
implementar iniciativas clave a través de la 
implementación de comunidades de aprendizaje 
profesional (PLCs), pensamiento sistemático, 
evaluaciones en base a CCSS, mejores prácticas de 
instrucción, primera instrucción de alta calidad y otros 
medios para asegurar un aumento en el rendimiento 
académico de todos los estudiantes, con un énfasis en 
los estudiantes no duplicados.  

En todo el 
distrito 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx y 5xxx 

Maestro en asignación especial (TOSA) continuará 
proporcionando apoyo específico del contenido para 
mejorar el desempeño académico. Los TOSAs 
proporcionan unidades de estudio PD en el distrito, así 
como PD en las escuelas y apoyo a nivel de los 
maestros (TOSAs curriculares) 

• 1 ELA Escuela primaria (base) 
• 1 ELA Escuela de educación media (base) 
• 2 ELD K-12 (Concentración / Complementaria (S/C) ) 
• 1 Matemáticas escuela primaria (base) 
• 1 Matemáticas escuela de educación media 

(Base) 
• 1 Ciencia (en base) 7 - 12  
• 1 Estudios sociales (en base) 7 – 12  
• 2 Educación especial (S/C) 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $657,986 
Base LCFF 
$389,148 S/C 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base LCFF- y 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

El apoyo de instrucción se proporcionará a través de un 
equipo de TOSAs de K-12 que trabajan con maestros 
de forma individual y con las escuelas para promover la 
excelencia de instrucción y la implementación de CCSS. 
Los TOSAs son parte del equipo de liderazgo de 
instrucción de las escuelas. 

•   33.6 TOSAs instructivas de K-12 (S/C) 
• 5 TOSAs instructivas de educación especial  

 

En todo el 
distrito 
 
 

X__TODOS $4,079,765 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
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Rediseño de educación media 
 En un esfuerzo para diseñar experiencias de 
aprendizaje para los estudiantes que los ayude a 
alcanzar las expectativas académicas rigurosas, la 
iniciativa del rediseño de educación media esta 
intencionada para maximizar los recursos actuales y la 
capacidad en estas escuelas. 
 
Los equipos de las escuelas participarán en un método 
sistemático para ayudar a los líderes a cristalizar su visión, 
alinear los recursos con las prioridades y construir 
programas maestros estratégicos que cumplan con las 
necesidades combinadas de maestros y estudiantes. Esto 
proporcionará la creación de capacidad y planificación, lo 
que facilitará la implementación de un programa maestro 
alineado y eficiente en recursos. 

Escuelas 
secundarias  
 
 

X__TODOS $4,400,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx, 3xxx. 4xxx, 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 
 

Continuar con el programa de administración de 
datos de Illuminate, un programa de pruebas y 
evaluaciones basadas en CCSS para supervisar el 
aprendizaje de los estudiantes e instrucción 
informada. 

En todo el 
distrito 
 
 

X__TODOS $Costo en una 
sola exhibición en 
2016-17 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de objeto: 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Implementar los materiales ELA / ELD alineados a 
CCSS para K-12: para ser implementado en el 
17/18. 

En todo el 
distrito 
 
 

X__TODOS $4,357,000 Base 
LCFF  
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF  
 
Códigos de objeto: 
4xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

_X__TODOS $1,474,922 S/C 
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Los maestros de jardín de niños deben 
proporcionar un índice del tamaño de la clase de 
20:1, en todo el distrito para estas clases. 

• 14 maestros de jardín de niños (S/C) 
 
 

 

Escuelas 
primarias 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

Aumentar las oportunidades para mentores, 
practicantes, articulación y certificaciones. 
 
Proporcionar tutoría después del horario escolar y 
oportunidades para acceder a los cursos UC A-G 
después del horario escolar y durante los 
descansos de invierno, primavera y verano.  
 
 
 
 

Escuelas de 
educación 
media  
 
 

X__TODOS $170,533 S/C 
$360,403 Carl 
Perkins 
$313,200 CA 
Partnership 
Academies 
$511,624 ROP 
 
Fuente de 
financiamiento:   
S/C, Carl Perkins, 
ROP, y CA 
Partnership 
Academies 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx y 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Con el fin de promover mayor éxito académico de 
nuestros jóvenes de hogar temporal, el personal de 
apoyo del distrito continuará coordinando acciones 
y servicios para apoyar la participación y el éxito de 
estos jóvenes. 

• 1 Consejero para los jóvenes de hogar 
temporal (S/C) 

• Programa de vida independiente 
 

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $110,358 S/C 
$45,000 ILP 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C, ILP  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx y 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés _X_ Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
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Continuar proporcionando apoyo para maestros 
permanentes a través de un programa de revisión y 
apoyo a compañeros (PAR): 

• Proporcionar el programa PAR con 2.0 puestos 
de maestros asesores de tiempo completo 
(nuevo) 

• Instituto de aprendizaje profesional (PLI) para 
proporcionar oportunidades de participación y 
desarrollo profesional para nuevos empleados.  

• Capacitar a los maestros practicantes 
proporcionado por el programa para practicantes 
de SCOE. 

En todo el 
distrito 

X  TODOS $350,000 Titulo 
IIA 
 
Fuente de 
financiamiento:   
Título IIA 
 
Códigos de 
objeto:  
1xxx,3xxx,4xxx, 
5xxx 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

TRUSD continuará reclutando nuevos maestros y 
capacitará a todos los maestros para apoyar la mejora 
de rendimiento estudiantil en una jornada escolar amplia 
a través de: 

• Continuar con los 7 minutos adicionales de 
instrucción cada día escolar. 

• Continuar con el día adicional de desarrollo 
profesional sin estudiantes para el personal de 
instrucción de las escuelas. 

• Continuar con los salarios más altos para 
maestros principiantes para atraer más 
candidatos a TRUSD. 
 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $4,622,640 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Mantener el Superintendente Asociado y la 
Asistente Ejecutiva para que planifiquen, diseñen e 
implementen estructuras y programas académicos 
antes, durante y después del horario escolar con el 
fin de incrementar el logro académico de Pre-K 
hasta la educación adulta. 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $365,322 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, y 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
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Continuar con el acceso a los programas de 
instrucción especializada tales como GATE al 
proporcionar recursos curriculares y aprendizaje 
profesional regular. 
 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $ 231,820 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base 
 
Códigos de objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx, 
4xxx,5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica) Educación especial 
 

Para educación especial, materiales, suministros y 
tiempo de desarrollo profesional para apoyar la 
implementación de programas curriculares como 
STAR / LINK (S/C), con un énfasis en los 
estudiantes no duplicados.  
 

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $50,000 Fuente 
de 
financiamiento: 
S/C Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, y 4xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés  
_X_ Otros subgrupos: 
(Especifica) Educación especial 
 

Los servicios de trasporte se proporcionan a 
estudiantes de educación general que viven más 
allá de una milla de distancia entre escuela y casa 
(incluyendo nuestra población de estudiantes no 
duplicados del 87%). Trasporte adicional es 
proporcionado a los estudiantes de educación 
especial como se identifica en sus planes 
individuales de educación. 
 
Comprar autobuses escolares para mejorar los 
servicios de trasporte para los estudiantes (S/C) 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $720,000 S/c 
$8,552,456 Base 
LCFF  
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C y Base LCFF  
 
Códigos de objeto: 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx, 6xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Mantener el aumento de servicios de apoyo en el 
nivel necesario más alto de las escuelas primarias 
para asegurar que se apoyen las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. 

• 6 Consejeros de primaria  
• 1 Trabajador social de Pathways  

Escuelas 
primarias 
 

_X_TODOS $592,847 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros 
subgrupos:(Especifica)_____________ 
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Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

Continuar proporcionando tiempo de aprendizaje 
extendido e intervención diferenciada en el 
programa de verano RipTide para los aprendices 
de inglés. (grados 2-12)   
 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $250,232 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Título III 
 
Códigos de objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx,4xx
x,5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar con el apoyo, capacitación y servicios 
complementarios de la oficina central para hacer 
frente a las necesidades académicas de todos los 
estudiantes, con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $300,934 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar con la asignación por estudiante a los 
planteles escolares para mantener las funciones de 
día a día en las escuelas.  
 
Los fondos de concentración complementaria son 
asignados a las escuelas en base a sus 
estudiantes no duplicados para apoyar los 
esfuerzos de mejoramiento académico para los 
subgrupos incluidos en el plan único del 
rendimiento académico (SPSA) de las escuelas. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $2,372,002 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C,  
 
Códigos de 
objeto S/C: 2xxx,  
3xxx, 4xxx, 5xxx,  

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Mantener 10 especialistas de intervención (MTSS)  para 
apoyar el sistema de respaldo (MTSS) para mejorar el 
logro académico de todos los estudiantes. 
 
Continuar con el coordinador de MTSS y secretaria de 
medio tiempo. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $4,200,000 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C  
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
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Contratar 10 especialistas de intervención (MTSS) 
adicionales para ampliar el programa a 10 escuelas 
adicionales.  

(Especifica)________________________ 
 

Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

Año 3 de LCAP: 2018-2019 

Resultados 
medibles anuales 

previstos: 

40%, o más, de los estudiantes en todo el distrito alcanzará o excederá el nivel proficiente en artes de lenguaje inglés y en 
matemáticas en el CAASPP. 
 
El API ha sido suspendido para 2016-2017. 

 
Ya que la base de ELPAC no ha sido establecida, los datos de CELDT mostrarán un incremento de un nivel por año (excepto 
para los estudiantes avanzando del nivel CELDT 3 - 4, puede incrementar un nivel en dos años).  
 
Las tasas de reclasificación de los aprendices de inglés (EL) aumentarán al menos un 3 por ciento de los datos del 2017 / 2018. 
 
La población de los estudiantes LTEL (grados 4-12) disminuirá por 3 por ciento cada año. 
 
EAP demostrará un crecimiento de 2 por ciento en las tasas de aprobación. 
 
El 100 por ciento de los estudiantes de preparatoria tendrá acceso a los cursos UC A-G. 
 
La inscripción de subgrupos demográficos en cursos CTE pathways, AP, y cursos UC A-G  aumentará un 2% por encima de la 
inscripción general del distrito. 
 
El porcentaje de estudiantes que terminen un curso de CTE Capstone aumentará por un 3%.  
 
Las tasas de terminación de cursos UC A-G aumentarán al menos un 5 por ciento de las tasas del 2017-2018. 
 
Las tasas de aprobación de AP con una puntuación de más de 3 aumentarán en todo el distrito por un 5 por ciento de los datos 
de 2017-2018.  
 
El 100 por ciento de los estudiantes TK - 6˚ grado tendrá acceso a educación de arte. 
 
La tasa de asignación equivocada de maestros será inferior al 50 por ciento en la escuela primaria. En la escuela de educación 
media (sec. / prepa.), matemáticas será menos del 8 por ciento, artes de lenguaje inglés (ELA) será menos del 3 por ciento y 
ciencias será menos del 4 por ciento.  
 



34 
 

Los informes de materiales de instrucción de Williams demostrarán que el 100 por ciento de los estudiantes tendrá materiales 
alineados con los estándares. 
 
Los informes de las instalaciones de Williams demostrarán que las instalaciones de TRUSD se encuentran en un nivel del 100 
por ciento bien o mejor con respecto a la auditoría externa de instalaciones de Williams. 
 

Medidas / Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito 
de servicio identificado  

Gastos 
presupuestarios 

TRUSD está comprometido a mejorar el 
rendimiento académico de todos los estudiantes al 
proporcionar desarrollo profesional para el personal 
con el fin de implementar iniciativas clave a través 
de la implementación de comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs), pensamiento 
sistemático, evaluaciones en base a CCSS, 
mejores prácticas de instrucción, primera 
instrucción de alta calidad y otros medios para 
asegurar un aumento en el rendimiento académico 
de todos los estudiantes, con un énfasis en los 
estudiantes no duplicados. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $999,290 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx y 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Maestro en asignación especial (TOSA) continuará 
proporcionando apoyo específico del contenido para 
mejorar el desempeño académico.  

• 1 ELA Escuela primaria (base) 
• 1 ELA Escuela de educación media (base) 
• 2 ELD K-12 (1-Base, 1 Concentración / 

Complementaria (S/C) ) 
• 1 Matemáticas escuela primaria (base) 
• 1 Matemáticas escuela de educación media 

(Base) 
• 1 Ciencia (en base) 7 - 12  
• 1 Estudios sociales(en base) 7 – 12  
• 2 Educación especial (S/C) 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $677,725 Base 
LCFF 
$400,822 S/C 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base LCFF- y 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

X__TODOS $4,202.158 S/C 



35 
 

El apoyo de instrucción se proporcionará a través de un 
equipo de TOSAs de K-12 que trabajan con maestros 
de forma individual y con las escuelas para promover la 
excelencia de instrucción y la implementación de CCSS.  

En todo el 
distrito 
 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

Rediseño de educación media 
En un esfuerzo para diseñar experiencias de 
aprendizaje para los estudiantes que los ayude a 
alcanzar las expectativas académicas rigurosas, la 
iniciativa del rediseño de educación media esta 
intencionada para maximizar los recursos actuales y la 
capacidad en estas escuelas. 
 
Los equipos de las escuelas participarán en un método 
sistemático para ayudar a los líderes a cristalizar su visión, 
alinear los recursos con las prioridades y construir 
programas maestros estratégicos que cumplan con las 
necesidades combinadas de maestros y estudiantes. Esto 
proporcionará la creación de capacidad y planificación, lo 
que facilitará la implementación de un programa maestro 
alineado y eficiente en recursos. 

Escuelas 
secundarias 
 
 

X__TODOS $4,400,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx, 3xxx. 4xxx, 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar con el programa de administración de 
datos de Illuminate, un programa de pruebas y 
evaluaciones basadas en CCSS para supervisar el 
aprendizaje de los estudiantes e instrucción 
informada. 

En todo el 
distrito 
 
 

X__TODOS $157,990  S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Código de objeto: 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar implementando los materiales ELA / ELD 
alineados a CCSS para K-12:  
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

X__TODOS $4,357,000 Base 
LCFF  
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
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proficientes en inglés 
 _X_ Otros subgrupos: 
(Especifica) Aprendices de inglés (EL) 
 

Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF  
 
Códigos de objeto: 
4xxx 

    
 

Los maestros de jardín de niños deben 
proporcionar un índice del tamaño de la clase de 
20:1, en todo el distrito para estas clases. 
 
 
 
 

Escuelas 
primarias 
 
 

X__TODOS $4,519,170 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Aumentar las oportunidades para mentores, 
practicantes, articulación y certificaciones. 
 
Proporcionar tutoría después del horario escolar y 
oportunidades para acceder a los cursos UC A-G 
después del horario escolar y durante los descansos de 
invierno, primavera y verano.  
 
 
 
 
 

Escuelas 
preparatorias 
 
 

_X_TODOS $170,533 S/C 
$360,403 Carl 
Perkins 
$313,200 CA 
Partnership 
Academies 
$360,768 ROP 
 
Fuente de 
financiamiento:   S/C, 
Carl Perkins, ROP, y 
CA Partnership 
Academies 
 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx y 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

__TODOS $113,668 S/C 
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Con el fin de promover mayor éxito académico de 
nuestros jóvenes de hogar temporal, el personal de 
apoyo del distrito continuará coordinando acciones 
y servicios para apoyar la participación y el éxito de 
estos jóvenes. 
 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés _X_ Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

$45,000 ILP 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C, ILP  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx y 
5xxx 

Continuar proporcionando apoyo para maestros 
permanentes a través de un programa de revisión y 
apoyo a compañeros (PAR): 

• Proporcionar el programa PAR con 2.0 puestos 
de maestros asesores de tiempo completo 
(nuevo) 

• Instituto de aprendizaje profesional (PLI) para 
proporcionar oportunidades de participación y 
desarrollo profesional para nuevos empleados. 

• Capacitar a los maestros practicantes 
proporcionado por el programa para practicantes 
de SCOE.  

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $350,000 Titulo 
IIA 
 
Fuente de 
financiamiento:   
Título IIA 
 
Códigos de 
objeto:  
1xxx,3xxx,4xxx, 
5xxx 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés _X_ Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

TRUSD reclutará nuevos maestros y capacitará a todos 
los maestros para apoyar la mejora de rendimiento 
estudiantil en una jornada escolar amplia a través de: 

• Continuar con los 7 minutos adicionales de 
instrucción cada día escolar. 

• Continuar con el día adicional de desarrollo 
profesional sin estudiantes para el personal de 
instrucción de las escuelas. 

• Continuar con los salarios más altos para 
maestros principiantes para atraer más 
candidatos a TRUSD. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $4,761,319 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

_X_TODOS $376,281 
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Mantener el Superintendente Asociado y  la 
Asistente Ejecutiva para que planifiquen, diseñen e 
implementen estructuras y programas académicos 
antes, durante y después del horario escolar con el 
fin de incrementar el logro académico de Pre-K 
hasta la educación adulta. 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

 
Fuentes de 
financiamiento:  
Base 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 2xxx 
y 3xxx 

Continuar proporcionando el acceso a los 
programas de instrucción especializada tales como 
GATE al proporcionar recursos curriculares y 
aprendizaje profesional regular. 
 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $ 231,820 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx, 
4xxx,5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en ingles __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Para educación especial, materiales, suministros y 
tiempo de desarrollo profesional, para apoyar la 
implementación de programas curriculares como 
STAR / LINK, con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.   
 
 
 
 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $50,000  
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 
y 4xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés _X_ Otros subgrupos: 
(Especifica) Educación especial 
 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)_____________ 

Los servicios de trasporte se proporcionan a 
estudiantes de educación general que viven más 
allá de una milla de distancia entre escuela y casa 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $720,000 S/c 
$8,809,029 Base 
LCFF  

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
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(incluyendo nuestra población de estudiantes no 
duplicados del 87%). Trasporte adicional es 
proporcionado a los estudiantes de educación 
especial como se identifica en sus planes 
individuales de educación. 
 
Comprar autobuses escolares para mejorar los 
servicios de trasporte para los estudiantes (S/C) 

temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C & Base LCFF  
 
Códigos de objeto: 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx, 6xxx 

Mantener el aumento de servicios de apoyo en el 
nivel necesario más alto de las escuelas primarias 
para asegurar que se apoyen las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes. 

• 6 Consejeros de primaria  
• 1 Trabajador social de Pathways  

 

Escuelas 
primarias 
 
 

_X_TODOS $610,632 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar proporcionando tiempo de aprendizaje 
extendido e intervención diferenciada en el 
programa de verano RipTide para los aprendices 
de inglés. (grados 2-12)   
 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 
 

__TODOS $250,232 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Título III 
 
Códigos de objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx,4xx
x,5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en ingles   
_X_ Otros subgrupos: 
(Especifica) EL_ 
 

Continuar con el apoyo, capacitación y servicios 
complementarios de la oficina central para hacer 
frente a las necesidades académicas de todos los 
estudiantes, con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados. 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $300,934 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
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Continuar con la asignación por estudiante a los 
planteles escolares para mantener las funciones de 
día a día en las escuelas.  
 
 
 
 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $3,200,934 Base 
LCFF  
 
Fuente de 
financiamiento: Base 
LCFF  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx y 6xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Los fondos de concentración complementaria son 
asignados a las escuelas en base a sus 
estudiantes no duplicados para apoyar los 
esfuerzos de mejoramiento académico para los 
subgrupos incluidos en el plan único del 
rendimiento académico (SPSA) de las escuelas. 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $2,372,002 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C,  
 
Códigos de objeto 
S/C: 2xxx,  3xxx, 
4xxx, 5xxx,  

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Mantener 20 especialistas de intervención (MTSS)  para 
apoyar el sistema de respaldo (MTSS) para mejorar el 
logro académico de todos los estudiantes. 
 
Continuar con el coordinador de MTSS y secretaria de 
medio tiempo. 
 
Contratar 11 especialistas de intervención (MTSS) adicionales 
para ampliar el programa a 10 escuelas adicionales. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $6,200,000 
Fuente de 
financiamiento: S/C  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 

 

META: Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes se gradúen listos para la universidad y 
una carrera  

Prioridades locales y/o relacionadas con 
el Estado: 

1__  2_X_  3__  4_X  5__  6__  7__  8_X_ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local: Especificar: Creencias 
fundamentales A, B, C, D__ 
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Necesidad 
Identificada 

Lectura temprana (grados K-3) y habilidades fundamentales en matemáticas K-5 son indicadores sólidos de 
preparación universitaria y profesional. Las habilidades de lectura y matemáticas están debajo del nivel 
competente en todo el distrito (CAASPP 14/15: 25.9% inglés ELA & 21.8% matemáticas). Se necesitan programas 
para apoyar a los estudiantes con intervenciones académicas y aumentar la tasa de aprendizaje de los 
estudiantes para cerrar esta brecha.  
 
Tasas de terminación de cursos A-G, inscripción en cursos AP, terminación en Pathway CTE son más bajos de lo 
aceptable. (Tasa de graduación: 77%, tasa de terminación UC A-G : 23.4%, inscripción AP: 13% 

Meta aplica a: 
Escuelas:  Todas 
Subgrupos de alumnos 
aplicable: 

Todos 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Evaluación de Fountas and Pinnell: los estudiantes cumplirán o superarán las expectativas de rendimiento en 
lectura de los grados en los siguientes porcentajes:  Meta: Kínder: 75%; Grados 1-3:  65%   
 
40%, o más de los estudiantes en todo el distrito alcanzarán o excederán la competencia en artes del lenguaje 
inglés y matemáticas en el CAASPP. 
 
Las tasas de graduación aumentarán un 2 por ciento lo cual excederá el promedio del condado. 
 
La tasa de terminación de cursos UC A-G aumentará por lo menos un 5 por ciento de la información de 2015-
2016. 
 
La inscripción en AP alcanzará 18.2%. 
 
La inscripción en Pathway CTE aumentará un 10%. 
 
La tasa de culminación CTE Capstone aumentará en un 3%. 
 
Mantener por lo menos 100 ciclos de entrenamiento entre los TOSA y maestros para asegurar la implementación 
de CCSS en ELA, ELD, NGSS y matemáticas.   
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Mantener por lo menos 3000 recorridos a los salones en todo el distrito con retroalimentación a los maestros 
para asegurar la implementación de CCSS en ELA, ELD, NGSS y matemáticas. 

Acciones esperadas/servicios Ámbito de  
servicio 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado 

Gastos 
presupuestarios 

Los servicios básicos para todos los aprendices 
de inglés K-12 y los estudiantes RFEP, son clases 
ELD basadas en los estándares, maestros 
certificados, asistente de maestro bilingües, y se 
proporciona material curricular apropiado.   
 
Programas y actividades destinadas a aumentar 
el acceso de los EL a los contenidos académicos 
rigurosos, incluyendo cursos de preparación para 
la universidad se añadirán en las secundarias y 
las escuelas preparatorias.  
 
Los servicios para El están basados en las 
evaluaciones apropiadas para ellos siendo 
evaluados anualmente (acumulativa), y manera 
continua (formativa) en el desarrollo del lenguaje y 
su colocación en programas apropiados.  Esto se 
realizará mediante la colaboración de nuevas 
posiciones. 

• 10  posiciones nuevas de Especialistas 
Bilingües de Intervención Académica  
(350:1 EL& RFEP para AISB) 

En todo el 
distrito 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$4,071,796 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 
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TRUSD continuará con los cursos 
complementarios LTEL y cursos para aprendices 
de inglés en todas las secundarias y preparatorias 
para apoyar el desarrollo de la segunda lengua en 
los aprendices de inglés.  
 
5.4 maestros ELD/LTEL   
 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$517,599 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

Maestros de lenguas extranjeras para la 
enseñanza de una segunda lengua y cursos para 
hispanoparlantes y estudiantes cuya primera 
lengua es el hmong para propiciar un incremento 
en el acceso a la secuencia de cursos UC A-G   
 
3.4 maestros de lenguas extranjeras (nuevo) FTE 
6.8 maestros angloparlantes FTE   

Educación 
media 
 

X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$850,706 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

El personal clasificado y certificado en el Distrito 
Escolar Unificado de Twn Rivers trabaja en 
conjunto para proveer un entorno educativo de 
calidad para todos los estudiantes incluyendo a 
los aprendices inglés, los jóvenes de hogar 
temporal y otros estudiantes.   
 
 
Contratar/ mantener la dotación de personal de 
acuerdo con las proporciones del personal. 
 
Además de los salarios y prestaciones de los 
empleados regulares, los siguientes costos 
adicionales y de personal: 

• Estipendios:  $2,600,000 

En todo el 
distrito 

 
 
 
_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
_X_Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$140,350,783 
Base LCFF  
 
Fuente de 
financiamiento 
LCFF-Base  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx & 3xxx 
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• 6 sextos periodos:  $500,000 
• Substitutos:  $2,500,000 

Proporcionar a los estudiantes con discapacidad 
el apoyo y los recursos de instrucción para 
asegurar un entorno educativo de calidad según 
sea apropiado de acuerdo al programa de 
educación individualizado de cada estudiante 
(IEP). 
 
Contratar 2 Terapeutas de Salud Mental para 
educación especial y así apoyar en los servicios 
de salud mental relacionados con educación.  
(ERMHS). 
 
 

En todo el 
distrito 

__TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés _X_  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$32,017,390 
 
Fuente de 
financiamiento 
Base LCFF, 
Educación 
Especial 
Estatal y 
Federal 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx & 5xxx 
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La relación básica de consejería escolar es: 450:1 
en preparatoria, 500:1 en secundaria y K-8 .5 
FTE, y k-6 (700+estudiantes) .5 FTE, para 
satisfacer las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Los 
planteles de educación alternativa también 
reciben servicios de consejería. 
 
Los servicios complementarios continuarán para 
reducir la proporción de consejería en 
preparatorias a 350:1 y un mínimo de un 
consejero o 500:1 sobre 1 FTE en cada 
secundaria. 

• 3.6 FTE consejeros en preparatoria 
• 1 FTE consejero en secundaria 
• 1 FTE consejero en escuela alternativa 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$579,619 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 



46 
 

Continuar con los subdirectores en las escuelas 
primarias con población de 600-749 estudiantes 
para apoyar los programas de instrucción y 
necesidades de la escuela. 

• 7 subdirectores FTE  
 
Complementario a la relación de un subdirector en 
educación media, cada secundaria tendrá por lo 
menos un subdirector.  

• .50 Subdirectores  FTE en escuelas 
secundarias 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$1,035,537 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Contrato con College Board para ofrecer el PSAT 
a todos los alumnos de 8 y 11 grado durante el 
horario escolar en el otoño de 2016, y el SAT para 
todos los estudiantes de 12 grado.  

Grados 
 8-12 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$118,000 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 5xxx 
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Conservar a dos Coordinadores de Intervención 
del Comportamiento para ayudar en las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes 
de educación especial, con un énfasis en los 
estudiantes no duplicados.  

Primaria __TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés _X_  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$255,479 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

Conservar a un maestro adicional para Pathways 
y mejorar el alineamiento académico para 
estudiantes en transición dentro y fuera del 
programa.  
 

Pathway 
CDS 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$72,837 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

 

 
Fondos para apoyar los programas de Educación 
en Carreras Técnicas (CTE) tales como California 
Partnership Academies (ejemplo: agricultura, 
justicia criminal, nueva energía) el proyecto Lead 
the Way, negocios, programas de multimedios, y 
habilidades USA. Esto será provisto con un 
énfasis en estudiantes no duplicados.  
 
 
 
 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$690,781 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx 
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Desarrollar la relación del psicólogo de 1:1000 
para satisfacer mejor las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes, se dará 
énfasis en los estudiantes no duplicados.  Estos 
psicólogos apoyarán a los estudiantes con 
servicios de orientación, apoyos al 
comportamiento e intervenciones.   

• 3.4 FTE psicólogos adicionales para 
cumplir con la relación mencionada 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$352,359 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Año 2 LCAP: 2017-18 
 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Evaluación de Fountas and Pinnell: los estudiantes cumplirán o superarán las expectativas de rendimiento en 
lectura de los grados en los siguientes porcentajes:  Meta: Kínder: 75%; Grados 1-3:  65%   
 
40%, o más de los estudiantes en todo el distrito alcanzarán o excederán la competencia en artes del lenguaje 
inglés y matemáticas en el CAASPP. 
 
Las tasas de graduación aumentarán un 2 por ciento lo cual excederá el promedio del condado. 
 
La tasa de terminación de cursos UC A-G aumentará por lo menos un 5 por ciento de la información de 2015-
2016. 
 
La inscripción en AP alcanzará 18.2%. 
 
La inscripción en Pathway CTE aumentará un 10%. 
 
La tasa de culminación CTE Capstone aumentará en un 3%. 
 
Mantener por lo menos 100 ciclos de entrenamiento entre los TOSA y maestros para asegurar la implementación 
de CCSS en ELA, ELD, NGSS y matemáticas.   
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Mantener por lo menos 3000 recorridos a los salones en todo el distrito con retroalimentación a los maestros 
para asegurar la implementación de CCSS en ELA, ELD, NGSS y matemáticas.  

Acciones esperadas/servicios  Ámbito de 
servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado 

Gastos 
presupues 

tarios 
Los servicios básicos para todos los aprendices 
de inglés K-12 y los estudiantes RFEP, son clases 
ELD basadas en los estándares, maestros 
certificados, asistente de maestro bilingües, y se 
proporciona material curricular apropiado.   
 
Programas y actividades destinadas a aumentar 
el acceso de los EL a los contenidos académicos 
rigurosos, incluyendo cursos de preparación para 
la universidad se añadirán en las secundarias y 
las escuelas preparatorias.  
 
Los servicios para El están basados en las 
evaluaciones apropiadas para EL siendo 
evaluados anualmente (acumulativa), y manera 
continua (formativa) en el desarrollo del lenguaje y 
su colocación en programas apropiados.  Esto se 
realizará mediante la colaboración de nuevas 
posiciones. 

• 10  posiciones nuevas de Especialistas 
Bilingües de Intervención Académica  
(350:1 EL& RFEP para AISB) 

En todo el 
distrito 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$3,893,359 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

TRUSD continuará con los cursos 
complementarios LTEL y cursos para aprendices 
de inglés en todas las secundarias y preparatorias 
para apoyar el desarrollo de la segunda lengua en 
los aprendices de inglés.  
 
5.4 maestros ELD/LTEL   

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$533,127 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
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 Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

Maestros de lenguas extranjeras para la 
enseñanza de una segunda lengua y cursos para 
hispanoparlantes y estudiantes cuya primera 
lengua es el hmong para propiciar un incremento 
en el acceso a la secuencia de cursos UC A-G   
 
 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$876,227 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

El personal clasificado y certificado en el Distrito 
Escolar Unificado de Twn Rivers trabaja en 
conjunto para proveer un entorno educativo de 
calidad para todos los estudiantes incluyendo a 
los aprendices inglés, los jóvenes de hogar 
temporal y otros estudiantes.   
 
Contratar/ mantener el personal de acuerdo con 
las proporciones del personal. 
 
Además de los salarios y prestaciones de los 
empleados regulares, los siguientes costos 
adicionales y de personal: 

• Estipendios:  $2,600,000 
• 6 sextos periodos:  $500,000 
• Substitutos:  $2,500,000 

En todo el 
distrito 

 
 
 
_X_TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$144,561,306 
LCFF Base 
 
Fuente de 
financiamiento 
LCFF-Base  
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx & 3xxx 
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Proporcionar a los estudiantes con discapacidad 
el apoyo y los recursos de instrucción para 
asegurar un entorno educativo de calidad según 
sea apropiado de acuerdo al programa de 
educación individualizado de cada estudiante 
(IEP). 
 
Contratar 2 Terapeutas de Salud Mental para 
educación especial y así apoyar en los servicios 
de salud mental relacionados con la educación.  
(ERMHS). 
 
 
 

En todo el 
distrito 

__TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$32,977,912 
 
Fuente de 
financiamiento 
LCFF Base, 
State and 
Federal 
Special 
Education 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx & 5xxx 

La relación básica de consejería escolar es: 450:1 
en preparatoria, 500:1 en secundaria y K-8 .5 
FTE, y k-6 (700+estudiantes) .5 FTE, para 
satisfacer las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Los 
planteles de educación alternativa también 
reciben servicios de consejería. 
 
Los servicios complementarios continuarán para 
reducir la proporción de consejería en 
preparatorias a 350:1 y un mínimo de un 
consejero o 500:1 sobre 1 FTE en cada 
secundaria. 

• 3.6 FTE consejeros en preparatoria 
• 1 FTE consejero en secundaria 
• 1 FTE consejero en escuela alternativa 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$597,007 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 
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Continuar con los subdirectores en las escuelas 
primarias con población de 600-749 estudiantes 
para apoyar los programas de instrucción y 
necesidades de la escuela. 

• 7 subdirectores FTE  
 
Complementario a la relación de un subdirector en 
educación media, cada secundaria tendrá un 
mínimo de un subdirector.  
.50 Subdirectores  FTE en escuelas secundarias 

Primaria 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$1,066,603 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Contrato con College Board para ofrecer el PSAT 
a todos los alumnos de 8 y 11 grado  y el SAT 
para los estudiantes de 12 grado. 

Grados 
 8-12 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$118,000 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 5xxx 

 
Conservar a dos Coordinadores de Intervención 
del Comportamiento para ayudar en las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes 
de educación especial, con un énfasis en 
estudiantes no duplicados.  

Primaria 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
____Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$263,143 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 
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Conservar a un maestro adicional y un asistente 
de maestro para Pathways y mejorar el 
alineamiento académico para estudiantes en  
transición dentro y fuera del programa.  
 
 
 

Pathways 
CDS 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
____Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$75,022 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Fondos para apoyar los programas de Educación 
en Carreras Técnicas (CTE) tales como California 
Partnership Academies (ejemplo: agricultura, 
justicia criminal, nueva energía) el proyecto Lead 
the Way, negocios, programas de multimedios, y 
habilidades USA. Esto será provisto con un 
énfasis en los estudiantes no duplicados.   
 
 
 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
____Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$841,637 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx 

Continuar con la relación psicólogo de 1:1000 
para satisfacer mejor las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes, se dará 
énfasis en los estudiantes no duplicados.  Estos 
psicólogos apoyarán a los estudiantes con 
servicios de orientación, apoyos al 
comportamiento e intervenciones.   

• 3.4 psicólogos FTE adicionales para 
cumplir con la relación mencionada 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
____Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$362,929 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Año 3 LCAP: 2018-2019 
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Evaluación de Fountas and Pinnell: los estudiantes cumplirán o superarán las expectativas de rendimiento en 
lectura de los grados en los siguientes porcentajes:  Meta: Kínder: 75%; Grados 1-3:  65%   
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40%, o más de los estudiantes en todo el distrito alcanzarán o excederán la competencia en artes del lenguaje 
inglés y matemáticas en el CAASPP. 
 
Las tasas de graduación aumentarán un 2 por ciento lo cual excederá el promedio del condado. 
 
La tasa de terminación cursos UC A-G aumentará por lo menos un 5 por ciento de la información de 2015-2016. 
 
La inscripción en AP alcanzará 18.2%. 
 
La inscripción en Pathway CTE aumentará un 10%. 
 
La tasa de culminación CTE Capstone aumentará en un 3%. 
 
Mantener por lo menos 100 ciclos de entrenamiento entre los TOSA y maestros para asegurar la implementación 
de CCSS en ELA, ELD, NGSS y matemáticas.   
 
Mantener por lo menos 3000 recorridos a los salones en todo el distrito con retroalimentación a los maestros 
para asegurar la implementación de CCSS en ELA, ELD, NGSS y matemáticas. 

Acciones esperadas/servicios  Ámbito de  
servicios 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado 

Gastos 
presupues 

tarios 
Los servicios básicos para todos los aprendices 
de inglés K-12 y los estudiantes RFEP, son clases 
ELD basadas en los estándares, maestros 
certificados, asistente de maestro bilingües, y se 
proporciona material curricular apropiado.   
 
Programas y actividades destinadas a aumentar 
el acceso de los EL a los contenidos académicos 
rigurosos, incluyendo cursos de preparación para 
la universidad se añadirán en las secundarias y 
las escuelas preparatorias.  
 

En todo el 
distrito 

__TODOS $4,010,647 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
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Los servicios para El están basados en las 
evaluaciones apropiadas para EL siendo 
evaluados anualmente (acumulativa), y manera 
continua (formativa) en el desarrollo del lenguaje y 
su colocación en programas apropiados.  Esto se 
realizará mediante la colaboración de nuevas 
posiciones. 

• 10  posiciones nuevas de Especialistas 
Bilingües de Intervención Académica  
(350:1 EL& RFEP para AISB) 

TRUSD continuará con los cursos 
complementarios LTEL y cursos para aprendices 
de inglés en todas las secundarias y preparatorias 
para apoyar el desarrollo de la segunda lengua en 
los aprendices de inglés.  
 
  
 
 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$549,20 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

 Maestros de lenguas extranjeras para la 
enseñanza de una segunda lengua y cursos para 
hispanoparlantes y estudiantes cuya primera 
lengua es el hmong para propiciar un incremento 
en el acceso a la secuencia de cursos UC A-G   
 
3.4 maestros de lenguas extranjeras (nuevo) FTE 
6.8 maestros angloparlantes FTE  

En todo el 
distrito  

_X_TODOS $902,513 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

El personal clasificado y certificado en el Distrito 
Escolar Unificado de Twn Rivers trabaja en 
conjunto para proveer un entorno educativo de 
calidad para todos los estudiantes incluyendo a 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $148,898,145 
Base LCFF  
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
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los aprendices inglés, los jóvenes de hogar 
temporal y otros estudiantes.   
 
Contratar/ mantener el personal de acuerdo con 
las proporciones del personal. 
 
Además de los salarios y prestaciones de los 
empleados regulares, costos adicionales de 
personal siguientes: 

• Estipendios:  $2,600,000 
• 6 sextos periodos:  $500,000 
• Substitutos:  $2,500,000 

Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Fuente de 
financiamiento 
LCFF-Base  
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx & 3xxx 

Proporcionar a los estudiantes con discapacidad 
el apoyo y los recursos de instrucción para 
asegurar un entorno educativo de calidad según 
sea apropiado de acuerdo al programa de 
educación individualizado de cada estudiante 
(IEP). 
 
Contratar 2 Terapeutas de Salud Mental para 
educación especial y así apoyar en los servicios 
de salud mental relacionados con educación.  
(ERMHS). 
 

En todo el 
distrito 

__TODOS $33,967,249 
 
Fuente de 
financiamiento 
Base LCFF, 
Educación 
especial 
federal y 
estatal 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx & 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

La relación básica de consejería escolar es: 450:1 
en preparatoria, 500:1 en secundaria y K-8 .5 
FTE, y k-6 (700+estudiantes) .5 FTE, para 
satisfacer las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes. Los 
planteles de educación alternativa también 
reciben servicios de consejería. 
 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $614,917 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
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Los servicios complementarios continuarán para 
reducir la proporción de consejería en 
preparatorias a 350:1 y un mínimo de un 
consejero o 500:1 sobre 1 FTE en cada 
secundaria. 

• 3.6 FTE consejeros en preparatoria 
• 1 FTE consejero en secundaria 
• 1 FTE consejero en escuela alternativa 

Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

Continuar con los subdirectores en las escuelas 
primarias con población de 600-749 estudiantes 
para apoyar los programas de instrucción y 
necesidades de la escuela. 

• 7 subdirectores FTE  
 
Complementario a la relación de un subdirector en 
educación media, cada secundaria tendrá por lo 
menos un subdirector.  
.50 Subdirectores  FTE en escuelas secundarias 

En todo el 
distrito 

_x_TODOS $1,098,601 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento   
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Contrato con College Board para ofrecer el PSAT 
a todos los alumnos de 8 y 11 grado  y el SAT 
para los estudiantes de 12 grado. 

Grados 8-12 _X_TODOS $118,000 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Conservar a dos Coordinadores de Intervención 
del Comportamiento para ayudar en las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes 
de educación especial, con un énfasis en 
estudiantes no duplicados.  
 
 

Primaria _X_TODOS $271,037 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
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Códigos de 
objeto 1xxx, 
3xxx 

Conservar a un maestro adicional y un asistente 
de maestro para Pathways y mejorar el 
alineamiento académico para estudiantes en 
transición dentro y fuera del programa.  
 

Pathway 
CDS 

_X_TODOS $77,272 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Continuar con la relación psicólogo de 1:1000 
para satisfacer mejor las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes, se dará 
énfasis en los estudiantes no duplicados.  Estos 
psicólogos apoyaran a los estudiantes con 
servicios de orientación, apoyos al 
comportamiento e intervenciones.   

• 3.4 FTE psicólogos adicionales para 
cumplir con la relación mencionada 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$373,816 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Fondos para apoyar los programas de Educación 
en Carreras Técnicas (CTE) tales como California 
Partnership Academies (ejemplo: agricultura, 
justicia criminal, nueva energía) el proyecto Lead 
the Way, negocios, programas de multimedios, y 
habilidades USA. Esto será provisto con un 
énfasis en estudiantes no duplicados.   
 
 
 
 
 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

_x_TODOS $992,493 
S/C 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx 

O: 
____Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
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META: META 3: Mejorar la participación de los estudiantes 

Prioridades locales y/o relacionadas con 
el Estado: 

1__  2__  3__  4__  5_X_  6_X  7__  8__ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local: Especificar: Creencias 
fundamentales A, B, C, D__ 

Necesidad 
Identificada: 

TRUSD debe mejorar la participación de los estudiantes, medido por las tasas de suspensión (todo el Distrito 8.6%, 
Afroamericano 16.6%, y Latino 6.9%), tasa de graduación / tasa de deserción (graduación 77%, deserción en la preparatoria 
10.9%), encuestas de los estudiantes y las necesidad identificada de servicios adicionales para el programa después de 
clases. 

Meta aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos de alumnos 
aplicable: 

Todos 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

La tasa de asistencia del distrito y la tasa de asistencia de los subgrupos aumentará un 2%. 
 
La tasa de suspensión disminuirá un 6% en general y será menor al 10% en los subgrupos de Afroamericanos y 
Latinos. 
 
La tasa de graduación aumentará un 2%, el cual excederá el promedio del condado.  
 
La tasa de deserción cohorte disminuirá por lo menos un 2% con respecto a la información del 2015-16. 
 
La tasa de ausentismo escolar crónico disminuirán un 10% 
 
La tasa de deserción escolar en la secundaria será menor al 0.5%. 

Acciones esperadas / Servicios Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio 
identificado 

Gastos 
Presupuestados 
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Continuar 1.95 con los puestos de Coordinador de 
Educación Especial de tiempo completo para 
proporcionar servicios de salud mental 
relacionados con la educación, con un modelo de 
niveles de intervención que aborde el aprendizaje 
socio-emocional de todos los estudiantes. 
También  apoyará al Preescolar Vineland y la 
Escuela Miles P. Richmond.  
 
 

En todo el 
distrito  

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés   
X Otro subgrupos: (especifica) Educación Especial  
 

$53,926 S/C 
$138,363 
Salud Mental 
Estatal y Federal  
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C y Salud 
Mental Estatal y 
Federal. 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx,  
3xxx 

Continuar e incrementar maestros VAPA de 
tiempo completo para apoyar los programas de 
arte de K-12.  

• Artes Visuales  (K – 3) 
• Música         (4 – 6) 
• Banda y Coro        (7 – 8) 
• Coro        (9 – 12) 

 
24.2 Maestro VAPA de tiempo completo (1.5 FTE 
Nuevo S/C) 
.33 Coordinador de tiempo completo.  
Suministros y materiales proporcionados para 
apoyar el programa VAPA. 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
OR: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos:(especifica)________________________ 

$2,007,138 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx, & 
5xxx 

Continuar con el Sistema de monitoreo y 
capacitación en asistencia A2A para mejorar la 
asistencia, reducir el ausentismo crónico y 
mejorar el desempeño académico de todos los 
alumnos. 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés 
 __Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$385,750 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 5xxx 
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Continuar y contratar a un Especialista del 
Programa de Servicios Escolares de tiempo 
completo para apoyar con la transición de los 
alumnos de Educación Alterna, Escuelas de la 
Comunidad Judicial y programas escolares 
integrales del distrito.  

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$122,265 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

Apoyo al Festival de las Artes de TRUSD. Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$60,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, & 5xxx 

Continuar con un puesto del Director Ejecutivo de 
Participación Estudiantil para desarrollar programas 
académicos y de enriquecimiento para todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.  
 
Agregar el puesto de Director Co-Curricular con 
su asistente para apoyar el crecimiento de las 
actividades de enriquecimiento académico. 
(Nuevo S/C) 
 
Agregar 9 puestos de Director de Actividades para  
secundaria y preparatoria con el fin de apoyar el 
crecimiento de las actividades de enriquecimiento, 
académicas y deportivas. (Nuevo S/C) 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$1,340,946 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx, & 
3xxx 
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Los alumnos tendrán acceso a actividades 
académicas, competencias académicas y 
deportivas las cuales apoyarán la participación 
estudiantil, el crecimiento socio-emocional y el 
mejoramiento en el desempeño académico. 
Ejemplos de posibles oportunidades para los 
alumnos incluyen:  
 
Actividades académicas: 
K-8: Actividades específicas por grado (anchor 
activities) para cada grado (paseos escolares, 
clubes y otras oportunidades): 3º grado: Museo 
Discovery; 4º grado: Capitolio/Sutter Fort; 5º 
grado: Planetario;  6º grado: Campamento de 
ciencias. 7 º y 8 º grado: programa WEB.  
 
Preparatoria: Verano en el Ayuntamiento (City 
Hall) y programa “Pacers Camino Adelante”  
(Pacers Moving Forward), etc. 
 
Competencias académicas: 
K-8: MESA, Día de la Historia, Día del Código, 
Robótica, y Concurso de Oratoria, etc. 
 
Preparatoria: Día de la Historia, Día del Código, 
Tribunal ficticio y Simulacro de juicio, etc. 
 
Actividades deportivas: 
K-8: Escuela de verano, deportes de liga, 
Olimpiadas Especiales y otras oportunidades 
deportivas.  
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$2,390,874 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx,
4xxx, & 5xxx 
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Preparatoria: Liga Alterna de Educación, 
campamentos deportivos de verano, Olimpiadas 
Especiales y competencias interdistritales.  
 
Añadir remuneración salarial para los maestros 
que apoyan el incremento de experiencias 
académicas, de enriquecimiento y deportivas para 
estudiantes. (Nuevo S/C) 
 
 
Continuar con la implementación y añadir nivel 
adicional de grado para los programas de doble 
inmersión en las Escuelas Primarias Madison 
Primaria y Noralto. 
 
 
 
 
 

Primaria 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  _X_Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$300,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, & 5xxx 

 

Año 2 del LCAP : 2017-18 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

La tasa de asistencia del distrito y la tasa de asistencia de los subgrupos aumentará un 2%. 
 
La tasa de suspensión disminuirá un 6% en general y será menor al 10% en los subgrupos de Afroamericanos y 
Latinos. 
 
La tasa de graduación se incrementará un 2%, el cual excederá el promedio del condado.  
 
La tasa de deserción cohorte disminuirá por lo menos un 2% con respecto a la información del 2016-17. 
 
La tasa de ausentismo escolar crónico disminuirán un 10% 
 
La tasa de deserción escolar en la secundaria será menor al 0.5%.  
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Acciones esperadas / Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio 
identificado 

Gastos 
Presupuestados 

Continuar 1.95 con los puestos de Coordinador de 
Educación Especial de tiempo completo para 
proporcionar servicios de salud mental 
relacionados con la educación, con un modelo de 
niveles de intervención que aborde el aprendizaje 
socio-emocional de todos los estudiantes. 
También  apoyará al Preescolar Vineland y la 
Escuela Miles P. Richmond.  
 

Todo el 
distrito 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica) Educación Especial 
 

$55,543 S/C 
$142,513 
Salud Mental 
Estatal y Federal  
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C y Salud 
Mental Estatal y 
Federal. 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx,  
3xxx 

Continuar e incrementar maestros VAPA de 
tiempo completo para apoyar los programas de 
arte de K-12.  

• Artes Visuales  (K – 3) 
• Música         (4 – 6) 
• Banda y Coro        (7 – 8) 
• Coro        (9 – 12) 

 
24.2 Maestro VAPA de tiempo completo (1.5 FTE 
Nuevo S/C) 
.33 Coordinador de tiempo completo.  
Suministros y materiales proporcionados para 
apoyar el programa VAPA. 
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$2,067,352 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx, & 
5xxx 
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Continuar con el Sistema de monitoreo y 
capacitación en asistencia A2A para mejorar la 
asistencia, reducir el ausentismo crónico y 
mejorar el desempeño académico de todos los 
alumnos. 

 
Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés 
 __Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$385,750 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 5xxx 

Continuar apoyando al Festival de las Artes de 
TRUSD. 
 
 
 
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$60,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, & 5xxx 

Continuar con un Especialista del Programa de 
Servicios Escolares de tiempo completo para 
apoyar con la transición de los alumnos de 
Educación Alterna, Escuelas de la Comunidad 
Judicial y programas escolares integrales del 
distrito.  
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$125,933 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 
 

Continuar con un puesto del Director Ejecutivo de 
Participación Estudiantil para desarrollar programas 
académicos y de enriquecimiento para todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.  
 
Continuar con el puesto de Director Co-Curricular 
con su asistente para apoyar el crecimiento de las 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$1,381,174 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx, & 
3xxx 
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actividades de enriquecimiento académico. 
(Nuevo S/C) 
 
Continuar con 9 puestos de Director de 
Actividades para secundaria y preparatoria con el 
fin de apoyar el crecimiento de las actividades de 
enriquecimiento, académicas y deportivas. (Nuevo 
S/C) 
 
Los alumnos tendrán acceso a actividades 
académicas, competencias académicas y deportivas 
las cuales apoyarán la participación estudiantil, el 
crecimiento socio-emocional y el mejoramiento en el 
desempeño académico. Ejemplos de posibles 
oportunidades para los alumnos incluyen:  
 
Actividades académicas: 
K-8: Actividades específicas por grado (anchor 
activities) para cada grado (paseos escolares, clubes y 
otras oportunidades): 3º grado: Museo Discovery; 4º 
grado: Capitolio/Sutter Fort; 5º grado: Planetario;  6º 
grado: Campamento de ciencias. 7 º y 8 º grado: 
programa WEB.  
 
Preparatoria: Verano en el Ayuntamiento (City Hall) y 
programa “Pacers Camino Adelante”  (Pacers Moving 
Forward), etc. 
Competencias académicas: 
 
K-8: MESA, Día de la Historia, Día del Código, 
Robótica, and Concurso de Oratoria, etc. 
 
Preparatoria: Día de la Historia, Día del Código, 
Tribunal ficticio and Simulacro de juicio, etc. 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$2,390,874 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx,
4xxx, & 5xxx 
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Actividades deportivas: 
K-8: Escuela de verano, deportes de liga, 
Olimpiadas Especiales y otras oportunidades 
deportivas.  
 
Preparatoria: Liga Alterna de Educación, 
campamentos deportivos de verano, Olimpiadas 
Especiales y competencias interdistritales.  
 
Añadir remuneración salarial para los maestros 
que apoyan el incremento de experiencias 
académicas, de enriquecimiento y deportivas para 
estudiantes. (Nuevo S/C) 
 
Continuar con la implementación y añadir nivel 
adicional de grado para los programas de doble 
inmersión en las Escuelas Primarias Madison, 
Noralto/Johnson. 
 
 
 
 
 

Primaria 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés 
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$300,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, & 5xxx 

Año 3 del LCAP: 2018-2019 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

La tasa de asistencia del distrito y la tasa de asistencia de los subgrupos aumentará un 2%. 
 
La tasa de suspensión disminuirá un 6% en general y será menor al 10% en los subgrupos de Afroamericanos y 
Latinos. 
 
La tasa de graduación se incrementará un 2%, el cual excederá el promedio del condado.  
 
La tasa de deserción cohorte disminuirá por lo menos un 2% con respecto a la información del 2016-17. 
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La tasa de ausentismo escolar crónico disminuirán un 10% 
 
La tasa de deserción escolar en la secundaria será menor al 0.5%.  
 

Acciones esperadas / Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio 
identificado 

Gastos 
Presupuestados 

Continuar 1.95 con los puestos de Coordinador de 
Educación Especial de tiempo completo para 
proporcionar servicios de salud mental 
relacionados con la educación, con un modelo de 
niveles de intervención que aborde el aprendizaje 
socio-emocional de todos los estudiantes. 
También  apoyará al Preescolar Vineland y la 
Escuela Miles P. Richmond.  
 
 
 
 
 
 

Todo el 
distrito 

__TODOS $57,209 S/C 
$146,788 
Salud Mental 
Estatal y 
Federal  
 
Fuente de 
financiamiento  
S/C y Salud 
Mental Estatal y 
Federal. 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx,  
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica) Educación Especial  
 

Continuar e incrementar maestros VAPA de 
tiempo completo para apoyar los programas de 
arte de K-12.  

• Artes Visuales  (K – 3) 
• Música         (4 – 6) 
• Banda y Coro        (7 – 8) 
• Coro        (9 – 12) 

 
24.2 Maestro VAPA de tiempo completo (1.5 FTE 
Nuevo S/C) 
.33 Coordinador de tiempo completo.  
Suministros y materiales proporcionados para 
apoyar el programa VAPA. 

 
Todo el 
distrito 

 
X__TODOS 

 
$2,129,372 S/C 
 
 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx, & 
5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés 
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
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Continuar con el Sistema de monitoreo y 
capacitación en asistencia A2A para mejorar la 
asistencia, reducir el ausentismo crónico y 
mejorar el desempeño académico de todos los 
alumnos. (S/C) 
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $385,750 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
 

Continuar y cubrir el puesto de Especialista del 
Programa de Servicios Escolares de tiempo 
completo para apoyar con la transición de los 
alumnos de Educación Alterna, Escuelas de la 
Comunidad Judicial y programas escolares 
integrales del distrito.  
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $129,711 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx & 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
 

Continuar apoyando al Festival de las Artes de 
TRUSD. 
 
 
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $60,000 S/C 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 
4xxx, & 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
 

Continuar con un puesto del Director Ejecutivo de 
Participación Estudiantil para desarrollar programas 
académicos y de enriquecimiento para todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.  
 
Continuar con el puesto de Director Co-Curricular con 
su asistente para apoyar el crecimiento de las 
actividades de enriquecimiento académico. (Nuevo 
S/C) 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS  
$1,422,609 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx, & 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
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Continuar con 9 puestos de Director de Actividades 
para secundaria y preparatoria con el fin de apoyar el 
crecimiento de las actividades de enriquecimiento, 
académicas y deportivas. (Nuevo S/C) 
Los alumnos tendrán acceso a actividades 
académicas, competencias académicas y deportivas 
las cuales apoyarán la participación estudiantil, el 
crecimiento socio-emocional y el mejoramiento en el 
desempeño académico. Ejemplos de posibles 
oportunidades para los alumnos incluyen:  
 
Actividades académicas: 
K-8: Actividades específicas por grado (anchor 
activities) para cada grado (paseos escolares, clubes y 
otras oportunidades): 3º grado: Museo Discovery; 4º 
grado: Capitolio/Sutter Fort; 5º grado: Planetario;  6º 
grado: Campamento de ciencias. 7 º y 8 º grado: 
programa WEB.  
 
Preparatoria: Verano en el Ayuntamiento (City Hall) y 
programa “Pacers Camino Adelante”  (Pacers Moving 
Forward), etc. 
 
Competencias Académicas: 
K-8: MESA, Día de la Historia, Día del Código, 
Robótica, and Concurso de Oratoria, etc. 
 
Preparatoria: Día de la Historia, Día del Código, 
Tribunal ficticio and Simulacro de juicio, etc. 
 
Actividades deportivas: 
K-8: Escuela de verano, deportes de liga, 
Olimpiadas Especiales y otras oportunidades 
deportivas.  
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $2,390,874 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,2xxx,3xxx,
4xxx, & 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
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Preparatoria: Liga Alterna de Educación, 
campamentos deportivos de verano, Olimpiadas 
Especiales y competencias interdistritales.  
 
Añadir remuneración salarial para los maestros 
que apoyan el incremento de experiencias 
académicas, de enriquecimiento y deportivas para 
estudiantes. (Nuevo S/C) 
Continuar con los programas de doble inmersión 
en las Escuelas Primarias Madison, 
Noralto/Johnson. 
 
 

Primaria _X_TODOS $300,000 S/C 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
& 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
 

 

META: Meta 4: Reducir cualquier desproporción  

Prioridades locales y/o relacionadas con 
el Estado: 

1__  2_X_  3__  4_X  5__  6__  7__  8_X_ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local: Especificar: Creencias 
fundamentales A, B, C, D__ 
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Necesidad 
Identificada 

Hay una desproporción significativa en la información en relación a lo académico y el comportamiento entre los 
subgrupos de alumnos. La información académica para los aprendices de inglés, afro-americanos e hispanos o 
latinos es la siguiente: 
Académico 
CAASPP (alcanzada o excede): matemáticas: EL-13%, afro-americanos-12%, hispanos/latinos-19%  ELA: 
EL10%, afro-americanos-7%, hispano/latino-23%   
 

•  CAASPP general: matemáticas ELA 
 
RFEP: 11.2% 
 
Tasa de graduación: EL-73.5%, afro-americanos-67.9%, hispano/latino-76.8%; general 79.3% 
 
Tasa AP: EL-, afro-americano-7%, hispano/latino-14%, general 16.2% (por lo menos un curso) 
 
UC A-G: EL-7.6%, afro-americano-14.8%, hispano/latino-20.9%; general 23.4% 
 
Comportamiento:  
Suspensiones: EL-,5.1%, afro-americano-16.6% hispano/latino-6.9%: general 7.7% 
 
Asistencia: EL-95.7%, afro-americano-92.2%, hispano/latino-94.9%: general  

Meta aplica a: 
Escuelas:  Todas 
Subgrupos de alumnos 
aplicable: 

Todos 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Académico 
Los subgrupos afro-americano, latino, aprendices de inglés y jóvenes en hogar temporal mostrarán un 
incremento del 10 por ciento por encima del aumento general en CAASPP. 
 
La tasa de reclasificación de los EL aumentará por lo menos un 3% de la información 15.16. 
 
La tasa de graduación del subgrupo demográfico aumentará en un 5%. 
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La inscripción en cursos AP para el subgrupo demográfico aumentará en un 2%. 
 
La tasa de cursos UC A-G para el subgrupo demográfico aumentará en un 2%. 
 
Comportamiento: 
La tasa de suspensiones se reducirá al 6% en general, y será menor a 10 % en los subgrupos afro-americano y 
latino. 
 
La tasa de expulsión continuará siendo menor a .1% sin desproporciones.  
 
Asistencia: 
Las tasas de asistencia en el distrito y la asistencia en subgrupos aumentarán en un 2%.  

Acciones esperadas/servicios Ámbito de  
servicio 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado 

Gastos 
presupuestarios 

En todo el distrito la implementación de 
Comunidades de Profesionales en el Aprendizaje 
(PLC), análisis de datos y desarrollo profesional, 
acciones deliberadas y especificas relacionadas 
con prácticas específicas y los subgrupos son 
identificados para reducir las desproporciones en 
áreas tales como las suspensiones y expulsiones. 
(S/C) 
 
 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Los costos 
están 
identificados 
dentro de las 
metas 1 y 2. 
 
 

Para los alumnos de bajos ingresos, y subgrupos 
específicos de estudiantes, capacitación y 
servicios serán proporcionados para mejorar el 
acceso de los estudiantes, la inscripción y el éxito 
en cursos rigurosos, tasas de UC A-G, y otros 
indicativos del éxito académico.   
 

En todo el 
distrito 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
_X_Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$10,000 
Fuente de 
financiamien 
to: Title 1 PD 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,3xxx 
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Serán creadas posiciones de maestros para 
clases de Student Alliance en los planteles de 
secundaria y preparatoria.  El programa Student 
Alliance está diseñado para que los estudiantes 
vuelvan a sentir que pertenecen y participen 
dentro del sistema educativo.  
 
Maestros Student Alliance 

• 1.4 FTE (nuevo S/C) 
• Materiales de apoyo y excursiones 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$146,448 
S/C 
$35,000  
Title I 
Fuente de 
financiamiento 
S/C & Title I 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx,4xxx,5x
x 

Continuar con el contrato con Community Matters 
para proporcionar desarrollo profesional en 
Prácticas Restaurativas. Continuar con el 
programa de Embajadores de Escuelas Seguras 
en los planteles de educación media. 
 
Ampliar el desarrollo profesional en Practicas 
Restaurativas en las escuelas primarias. (nuevo 
S/C) 

En todo el 
distrito 

 
 
 
_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$125,000  
S/C  
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx & 3xxx 

Año 2 LCAP: 2017-18 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

Académico 
Los subgrupos afro-americano, latino, aprendices de inglés y jóvenes de hogar temporal mostrarán un 
incremento del 10 por ciento por encima del aumento general en CAASPP. 
 
La tasa de reclasificación de los EL aumentará por lo menos un 3% de la información 15.16. 
 
La tasa de graduación para el subgrupo demográfico aumentará en un 5%. 
 
La inscripción en cursos AP para el subgrupo demográfico aumentará en un 2%. 
 
La tasa de cursos UC A-G para el subgrupo demográfico aumentará en un 2%. 
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Comportamiento: 
La tasa de suspensiones se reducirá al 6% en general, y será menor a 10 % en los subgrupos afro-americano y 
latino. 
 
La tasa de expulsión continuará siendo menor a .1% sin desproporciones  
 
Asistencia: 
Las tasas de asistencia en el distrito y la asistencia en subgrupos aumentarán en un 2%. 

Acciones esperadas/servicios  Ámbito de 
servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado 

Gastos 
presupues 

tarios 
En todo el distrito la implementación de 
Comunidades de Profesionales en el Aprendizaje 
(PLC), análisis de datos y desarrollo profesional, 
acciones deliberadas y especificas relacionadas 
con prácticas específicas y los subgrupos son 
identificados para reducir las desproporciones en 
áreas tales como las suspensiones y expulsiones. 
(S/C) 
 

•  

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Los costos 
están 
identificados 
dentro de las 
metas 1 y 2. 
 
 

Para los alumnos de bajos ingresos, y subgrupos 
específicos de estudiantes, capacitación y 
servicios serán proporcionados para mejorar el 
acceso de los estudiantes, la inscripción y el éxito 
en cursos rigurosos, tasas de UC A-G, y otros 
indicativos del éxito académico.   
 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$10,000 
Fuente de 
financiamien 
to: Title 1 PD 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,3xxx 
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Continuar con las posiciones de maestros para 
clases de Student Alliance en los planteles de 
secundaria y preparatoria.  El programa Student 
Alliance está diseñado para que los estudiantes 
vuelvan a sentir que pertenecen y participen 
dentro del sistema educativo.  
 
Maestros Student Alliance 

• 1.4 FTE (nuevo S/C) 
• Materiales de apoyo y excursiones 

Educación 
media 
(secundaria y 
preparatoria) 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$150,842 
S/C 
$35,000  
Title I 
Fuente de 
financiamiento 
S/C & Title I 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx,4xxx,5x
x 

Continuar con el contrato con Community Matters 
para proporcionar Prácticas Restaurativas  
desarrollo profesional para la implementación en 
las preparatorias, secundarias, K-8 y escuelas 
primarias y continuar con el programa de 
Embajador de Escuelas Seguras en los planteles 
de educación media. 
 
Continuar con Practicas Restaurativas en las 
escuelas primarias. (S/C) 
 
 

En todo el 
distrito 

 
 
 
_X_TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$125,000  
S/C  
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx & 3xxx 

Año 3 LCAP: 2018-2019 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

 
Académico 
Los subgrupos afro-americano, latino, aprendices de inglés y jóvenes de hogar temporal mostrarán un 
incremento del 10 por ciento por encima del aumento general en CAASPP. 
 
La tasa de reclasificación de los EL aumentará por lo menos un 3% de la información 15.16. 
 
La tasa de graduación para el subgrupo demográfico aumentará en un 5%. 
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La inscripción en cursos AP para el subgrupo demográfico aumentará en un 2%. 
 
La tasa de cursos UC A-G para el subgrupo demográfico aumentará en un 2%. 
 
Comportamiento: 
La tasa de suspensiones se reducirá al 6% en general, y será menor a 10 % en los subgrupos afro-americano y 
latino. 
 
La tasa de expulsión continuará siendo menor a .1% sin desproporciones  
 
Asistencia: 
Las tasas de asistencia en el distrito y la asistencia en subgrupos aumentarán en un 2%. 

Acciones esperadas/servicios  Ámbito de  
servicios 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado 

Gastos 
presupues 

tarios 
En todo el distrito la implementación de 
Comunidades de Profesionales en el Aprendizaje 
(PLC), análisis de datos y desarrollo profesional, 
acciones deliberadas y especificas relacionadas 
con prácticas específicas y los subgrupos son 
identificados para reducir las desproporciones en 
áreas tales como las suspensiones y expulsiones. 
(S/C) 

•  

En todo el 
distrito 

_X_TODOS Los costos 
están 
identificados 
dentro de las 
metas 1 y 2. 
 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Para los alumnos de bajos ingresos, y subgrupos 
específicos de estudiantes, capacitación y 
servicios serán proporcionados para mejorar el 
acceso de los estudiantes, la inscripción y el éxito 
en cursos rigurosos, tasas de UC A-G, y otros 
indicativos del éxito académico.   
  
 
 

En todo el 
distrito 

__TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
_X_Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
_X_Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

$10,000 
Fuente de 
financiamien 
to: Title 1 PD 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,3xxx 
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 Posiciones de maestros serán creadas para 
clases de Student Alliance en los planteles de 
secundaria y preparatoria.  El programa Student 
Alliance está diseñado para que los estudiantes 
vuelvan a sentir que perteneces y participen  
dentro del sistema educativo.  
 
Maestros Student Alliance 

• 1.4 FTE (nuevo S/C) 
• Materiales de apoyo y excursiones 

Educación 
Media 
secundaria/
preparatoria 

_X_TODOS 155,367 
S/C 
$35,000  
Title I 
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C & Title I 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx,4xxx,5x
x 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Continuar con el contrato con Community Matters 
para proporcionar Prácticas Restaurativas  
desarrollo profesional para la implementación en 
las preparatorias, secundarias, K-8 y escuelas 
primarias y continuar con el programa de 
Embajador de Escuelas Seguras en los planteles 
de educación media. 
 
Continuar con Prácticas Restaurativas en las 
escuelas primarias. (S/C) 
 
 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $125,000  
S/C  
 
Fuente de 
financiamiento 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx & 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

META: Meta 5:  Aumentar la participación de los padres de familia 

Prioridades estatales y/o locales 
relacionadas: 

1__  2__  3_X_  4__  5__  6_X_  7_  8__ 
COE solamente:  9__  10__ 

Local : Especificar 
_A,C,D_______________ 
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Necesidad 
identificada : 

En los foros LCAP de los padres repetidamente consultaron la necesidad de la participación / compromiso de los 
padres. El progreso será medido mediante la participación de los padres en el programa de padres campeones y 
un análisis de las inscripciones en los talleres y actividades para los padres en todo el distrito escolar.  

La meta aplica 
a: 

Escuelas: Todas 
Subgrupos de alumnos aplicables: Todos 

Año 1 de LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles anuales 

previstos:  

Un aumento del 10%, de los datos básicos del 15/16, de padres que respondieron favorablemente en las 
encuestas que midieron el comportamiento sano de los estudiantes, el ambiente escolar y el servicio al cliente. 
 
Los datos de registros de entrada de los padres a eventos del distrito indicarán por lo menos un 10 por ciento de 
aumento comparado con la participación del 2015-2016, como indica la lista de asistentes de los eventos del 
distrito. 

• Universidad de los padres 
• Retiro para padres en primavera 
• DELAC 
• Comité asesor de padres de familia 
• Miembros de los padres campeones 
• Encuestas de los padres campeones 

 
El 100 por ciento de las escuelas continuará involucrando a los padres a través de: 

• Actividades tales como ELAC, consejo escolar, noche de regreso a clases y el día de visita escolar para 
padres de familia. 

• Otras actividades tales como VAPA, deportes, concursos y presentaciones escolares. 
 
 
 
 

Medidas / Servicios Ámbito del 
servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito 
de servicio identificado 

Gastos 
presupuestarios 

TRUSD brinda oportunidades de participación para 
los padres en la oficina central, tales como DELAC, 
PAC, retiro para padres en primavera, talleres para 

En todo el 
distrito 
 

X  TODOS $45,100 S/C 
$72,144 Título I 
 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
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los padres de estudiantes aprendices de inglés (EL) y 
otros comités asesores.  
 
TRUSD también ofrece oportunidades de 
participación para los padres en los planteles 
escolares a través de actividades tales como el 
comité asesor de padres de familia, noche de regreso 
a clases, día de visita escolar para padres de familia, 
universidad de los padres y padres voluntarios. 
 

 
 

temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

(Solamente las 
actividades de la 
oficina central) 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
y Título I 
 
Códigos de objeto: 
4xxx y 5xxx 

Continuar con la coordinadora de la participación de 
los padres y un equipo de personal de apoyo para 
aumentar la participación con programas como la 
universidad de los padres. (S/C) 

En todo el 
distrito 
 

_X_TODOS $360,104 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx y 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Año 2 de LCAP : 2017-2018 

Resultados 
medibles anuales 

previstos: 

Un aumento del 10%, de los datos básicos del 15/16, de padres que respondieron favorablemente en las 
encuestas que midieron el comportamiento sano de los estudiantes, el ambiente escolar y el servicio al cliente. 
 
Los datos de registros de entrada de los padres a eventos del distrito indicarán por lo menos un 10 por ciento de 
aumento comparado con la participación del 2015-2016, como indica la lista de asistentes de los eventos del 
distrito. 

• Universidad de los padres 
• Retiro para padres en primavera 
• DELAC 
• Comité asesor de padres de familia 
• Miembros de los padres campeones 
• Encuestas de los padres campeones 

 
El 100 por ciento de las escuelas continuará involucrando a los padres a través de: 
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• Actividades tales como ELAC, consejo escolar, noche de regreso a clases y el día de visita escolar para 
padres de familia. 

• Otras actividades tales como VAPA, deportes, concursos y presentaciones escolares. 

Medidas / Servicios Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito 
de servicio identificado 

Gastos 
presupuestarios 

TRUSD brinda oportunidades de participación para 
los padres en la oficina central, tales como DELAC, 
PAC, retiro para padres en primavera, talleres para 
los padres de estudiantes aprendices de inglés (EL) y 
otros comités asesores.  
 
TRUSD también ofrece oportunidades de 
participación para los padres en los sitios escolares a 
través de actividades tales como el comité asesor de 
padres de familia, noche de regreso a clases, día de 
visita escolar para padres de familia, universidad de 
los padres y padres voluntarios. 
 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $45,100 S/C 
$72,144 Título I 
 
(Solamente las 
actividades de la 
oficina central) 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
y Título I 
 
Códigos de objeto: 
4xxx y 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar con la coordinadora de la participación 
de los padres y un equipo de personal de apoyo 
para aumentar la participación con programas 
como la universidad de los padres. (S/C) 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $360,104 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx y 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Año 3 de LCAP: 2018-2019 

Resultados 
medibles anuales 

previstos: 

Un aumento del 10%, de los datos básicos del 15/16, de padres que respondieron favorablemente en las 
encuestas que midieron el comportamiento sano de los estudiantes, el ambiente escolar y el servicio al cliente. 
 
Los datos de registros de entrada de los padres a eventos del distrito indicarán por lo menos un 10 por ciento de 
aumento comparado con la participación del 2015-2016, como indica la lista de asistentes de los eventos del 
distrito. 

• Universidad de los padres 
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• Retiro para padres en primavera 
• DELAC 
• Comité asesor de padres de familia 
• Miembros de los padres campeones 
• Encuestas de los padres campeones 

 
El 100 por ciento de las escuelas continuará involucrando a los padres a través de: 

• Actividades tales como ELAC, consejo escolar, noche de regreso a clases y el día de visita escolar para 
padres de familia. 

• Otras actividades tales como VAPA, deportes, concursos y presentaciones escolares. 

Medidas / Servicios Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que se sirven dentro del ámbito 
de servicio identificado  

Gastos 
presupuestarios 

TRUSD brinda oportunidades de participación para 
los padres en la oficina central, tales como DELAC, 
PAC, retiro para padres en primavera, talleres para 
los padres de estudiantes aprendices de inglés (EL) y 
otros comités asesores.  
 
TRUSD también ofrece oportunidades de 
participación para los padres en los sitios escolares a 
través de actividades tales como el comité asesor de 
padres de familia, noche de regreso a clases, día de 
visita escolar para padres de familia, universidad de 
los padres y padres voluntarios. 

En todo el 
distrito 
 
 

_X_TODOS $45,100 S/C 
$72,144 Título I 
 
(Solamente las 
actividades de la 
oficina central) 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
y Título I 
 
Códigos de objeto: 
4xxx y 5xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
 

Continuar con la coordinadora de la participación de 
los padres y un equipo de personal de apoyo para 
aumentar la participación con programas como la 
universidad de los padres. (S/C) 

En todo el 
distrito 

_X_TODOS $370,907 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx y 3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Estudiantes 
aprendices de inglés __Jóvenes de hogar 
temporal  __Alumnos Reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(Especifica)________________________ 
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META: Meta 6: Proporcionar instalaciones limpias, seguras y propicias para el aprendizaje 

Prioridades locales y/o relacionadas con 
el Estado: 

1_X_  2__  3__  4__  5__  6_X_  7__  8__ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local: Especifica: Creencias fundamentales 
B______ 

Necesidad 
Identificada: 

Las instalaciones de TRUSD se encuentran en malas condiciones, tal y como se indica en el Plan Maestro de Instalaciones 
de Largo Plazo 2015 que identifica se necesitan 2.6 billones de dólares para mejorar las instalaciones y dejarlas útiles con 
los servicios básicos.  
También se han considerado los reportes de la comunidad sobre los problemas que se han observado en las instalaciones. 
Se reportará el progreso mediante los reportes de las instalaciones de Williams, la tasa de terminación de órdenes de trabajo 
y las continuas auditorías sobre las instalaciones. 

Meta aplica a: 
Escuelas:  TODOS 
Subgrupos de alumnos 
aplicable: 

TODOS 

Año 1 del LCAP: 2016-17 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

El número total de deficiencias (D) reportó en el informe anual William FIT realizado por un tercero 
independiente. Las deficiencias totales tendrán un 10% de mejora cada año. 
Total de deficiencias reportadas: 2014-1,252; 2015- 1,566; 2016- 1,475 
 
Los Informes de Instalaciones de William demostrarán que las instalaciones del TRUSD están a un nivel 100% 
adecuadas o en mejores condiciones reportado mediante la auditoria externa de las instalaciones de Williams. 
   
El 90% de los alumnos y el 90% del personal escolar responden de manera favorable a las encuestas que tienen 
el objetivo de medir un comportamiento sano del estudiantado y un clima escolar positivo.   

Acciones esperadas / Servicios Ámbito de 
Servicio   

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio 
identificado  

Gastos 
Presupuestados 
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El TRUSD proporcionará instalaciones de calidad para 
todos los estudiantes de forma equitativa. Instalación 
175 de empleados de tiempo completo, mantenimiento 
y puestos de conserjes; suministros, servicios 
contratados y equipo. 
 

• Rutina de mantenimiento restringido (RRMA)     
$9,728,407 

o Puestos= $4,428,407 
o Todos los demás gastos=$5,300,000 

 
• Mantenimiento diferido $1,775.000 (Base LCFF 

transferida al fondo 14) 
 

• Conserjería    $7,660,646 
o Puestos= $6,360,646 
o Todos los demás gastos=$1,300,000 

 
• Otras necesidades de las instalaciones          

$2,777.893 
o Puestos = $1,631,084 
o Todos los demás gastos = $1,146,809 
o Seguros y Servicios Públicos= 

$9,500,000 

Todo el 
distrito 

 
 
_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$21,067,450 
LCFF Base 
$9,728,407 
RRMA 
$646,809 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento
:  LCFF Base, 
RRMA, & S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx,  
5xxx, & 6xxx 

El TRUSD continuará mejorando las instalaciones 
existentes para proporcionar un entorno de 
aprendizaje justo para todos los alumnos con énfasis 
en los estudiantes no duplicados. Las mejoras incluyen 
los siguientes: 

• Mejora de instalaciones basada en las 
necesidades generadas a partir de la reducción 
de alumnos por salón de clase.  

• El desempeño académico de los alumnos 
tienden a bajar a medida que las instalaciones 
escolares envejecen.  

Todo el 
distrito 

 
X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$10,000,000 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx, 
5xxx, & 6xxx 
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• Los entornos escolares que necesitan mejoras 
están fuertemente asociados con el problema 
de ausentismo, así como otros problemas de 
comportamiento.  Las instalaciones escolares 
en buenas condiciones están asociadas con 
entornos de aprendizaje seguros y eficaces 
que apoyan un buen desempeño académico. 

• Aire acondicionado (HVAC) – los alumnos 
asistirán a la escuela frecuentemente si los 
sistemas de ventilación y aire acondicionado 
funcionan correctamente a temperaturas 
apropiadas.  

• Conserjes adicionales que brinden 
necesidades adicionales de servicio.  

El TRUSD proporcionará servicio de policía para 
la seguridad de todos los alumnos. 28 puestos de 
policía y personal de apoyo de tiempo completo.   

• Puestos - $2,723,141 
• Todos los demás gastos = $665,000 

 
 
 
Mantener el incremento en el nivel de personal de 
los Especialistas en Seguridad de las 
Instalaciones Escolares para asistir a todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados. (S/C) 

• 3.5 puestos de tiempo completo 
adicionales. 

Todo el 
distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
distrito 
 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)_____________________ 
 
 
 
 
 
_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 
 

 

$3,388,141 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 
 
 
 
$142,497 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 
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Continuar ofreciendo despachador adicional a los 
servicios de policía para asistir a todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados. (S/C) 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$69,398 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

 

 
Año 2 del LCAP: 2017-18 

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales: 

El número total de deficiencias (D) reportó en el informe anual William FIT realizado por un tercero independiente. Las 
deficiencias totales tendrán un 10% de mejora cada año. 
Total de deficiencias reportadas: 2014-1,252; 2015- 1,566; 2016- 1,475 
 
Los Informes de Instalaciones de William demostrarán que las instalaciones del TRUSD están a un nivel 100% adecuadas 
o en mejores condiciones reportado mediante la auditoria externa de las instalaciones de Williams. 
   
El 90% de los alumnos y el 90% del personal escolar responden de manera favorable a las encuestas que tienen el 
objetivo de medir un comportamiento sano del estudiantado y un clima escolar positivo.   
 

Acciones esperadas / Servicios Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio 
identificado 

Gastos 
Presupuestados 

El TRUSD proporcionará instalaciones de calidad para todos los 
estudiantes de forma justa. Instalación 175 de empleados de 
tiempo completo, mantenimiento y puestos de conserjes; 
suministros, servicios contratados y equipo. 
 

• Rutina de mantenimiento restringido (RRMA)     
$9,728,407 

o Puestos= $4,428,407 
o Todos los demás gastos=$5,300,000 

 

Todo el 
distrito 

 
 
 
 
 
 
_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 

$21,306,481 
Base LCFF  
$9,861,259 
RRMA 
$646,809 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base, 
RRMA, & S/C 
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• Mantenimiento diferido $1,775.000 (Base LCFF 
transferida al fondo 14) 

 
• Conserjería    $7,660,646 

o Puestos= $6,360,646 
o Todos los demás gastos=$1,300,000 

 
• Otras necesidades de las instalaciones          $2,777.893 

o Puestos = $1,631,084 
o Todos los demás gastos = $1,146,809 
o Seguros y Servicios Públicos= $9,500,000 

__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx,  
5xxx, & 6xxx 

El TRUSD continuará mejorando las instalaciones 
existentes para proporcionar un entorno de aprendizaje 
justo para todos los alumnos con énfasis en los estudiantes 
no duplicados. Las mejoras incluyen los siguientes: 
 

• Mejora de instalaciones basada en las necesidades 
generadas a partir de la reducción de alumnos por 
salón de clase.  

• El desempeño académico de los alumnos tienden a 
bajar a medida que las instalaciones escolares 
envejecen.  

• Los entornos escolares que necesitan mejoras 
están fuertemente asociados con el problema de 
ausentismo, así como otros problemas de 
comportamiento.  Las instalaciones escolares en 
buenas condiciones están asociadas con entornos 
de aprendizaje seguros y eficaces que apoyan un 
buen desempeño académico. 

 
 
• Aire acondicionado (HVAC) – los alumnos asistirán 

a la escuela frecuentemente si los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado funcionan 
correctamente a temperaturas apropiadas.  

• Conserjes adicionales que brinden necesidades 
adicionales de servicio. 

Todo el 
distrito 

X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$10,000,000 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx, 
5xxx, & 6xxx 
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El TRUSD proporcionará servicio de policía para 
la seguridad de todos los alumnos. 28 puestos de 
policía y personal de apoyo de tiempo completo.   

• Puestos - $2,723,141 
• Todos los demás gastos = $665,000 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 

$3,469,835 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF  
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

Un entorno seguro es importante para el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal de base (según el manual de personal) 
para los Especialista de Seguridad en el plantel se 
mantienen junto con el incremento de personal de 
Especialistas de Seguridad en el plante en las 
escuelas para ayudar a todos los estudiantes   
con un énfasis en los estudiantes no duplicados.   
 

• 3.5 adicionlaes de empleados de tiempo 
completo, FTE 

 
 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$146,772 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un entorno seguro es importante para el 
rendimiento académico. Continuar ofreciendo 
despachador adicional a los servicios de policía, 
para asistir a todos los estudiantes con un énfasis 
en los estudiantes no duplicados.  (S/C) 
 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS 
------------------------------------------------------------------------------------ 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros 
subgrupos(Especifica)________________________ 
 

$71,479 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

Año 3 del LCAP: 2018-2019 
Resultados 

Mensurables 
El número total de deficiencias (D) reportó en el informe anual William FIT realizado por un tercero independiente. Las 
deficiencias totales tendrán un 10% de mejora cada año. 
Total de deficiencias reportadas: 2014-1,252; 2015- 1,566; 2016- 1,475 
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Esperados 
Anuales: 

 
 
 
Los Informes de Instalaciones de William demostrarán que las instalaciones del TRUSD están a un nivel 100% adecuadas 
o en mejores condiciones reportado mediante la auditoria externa de las instalaciones de Williams. 
   
El 90% de los alumnos y el 90% del personal escolar responden de manera favorable a las encuestas que tienen el 
objetivo de medir un comportamiento sano del estudiantado y un clima escolar positivo.  

Acciones esperadas / Servicios Ámbito de 
Servicio  

Alumnos que se sirven dentro del ámbito de servicio 
identificado  

Gastos 
Presupuestados 

El TRUSD proporcionará instalaciones de calidad 
para todos los estudiantes de forma justa. 
Instalación 175 de empleados de tiempo 
completo, mantenimiento y puestos de conserjes; 
suministros, servicios contratados y equipo. 
 

• Rutina de mantenimiento restringido 
(RRMA)     $9,998,096 

o Puestos= $4,698,096 
o Todos los demás gastos=$5,300,000 

 
 
 

• Mantenimiento diferido $1,775.000 (Base 
LCFF transferida al fondo 14) 

 
• Conserjería    $8,048,008 

o Puestos= $6,748,008 
o Todos los demás gastos=$1,300,000 

 
• Otras necesidades de las instalaciones          

$2,877,225 
o Puestos = $1,730,416 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $21,550,404 
Base LCFF  
$9,998,096 
RRMA 
$646,809 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base, 
RRMA, & S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx,  
5xxx, & 6xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (específica)________________________ 
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o Todos los demás gastos = 
$1,146,809 

o Seguros y Servicios Públicos= 
$9,500,000 

El TRUSD continuará mejorando las instalaciones 
existentes para proporcionar un entorno de aprendizaje 
justo para todos los alumnos con énfasis en los estudiantes 
no duplicados. Las mejoras incluyen los siguientes: 

• Mejora de instalaciones basada en las necesidades 
generadas a partir de la reducción de alumnos por 
salón de clase.  

• El desempeño académico de los alumnos tienden a 
bajar a medida que las instalaciones escolares 
envejecen.  

• Los entornos escolares que necesitan mejoras 
están fuertemente asociados con el problema de 
ausentismo, así como otros problemas de 
comportamiento.  Las instalaciones escolares en 
buenas condiciones están asociadas con entornos 
de aprendizaje seguros y eficaces que apoyan un 
buen desempeño académico. 

 
• Aire acondicionado (HVAC) – los alumnos asistirán 

a la escuela frecuentemente si los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado funcionan 
correctamente a temperaturas apropiadas.  

Conserjes adicionales que brinden necesidades adicionales 
de servicio.  

 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $10,000,000 
 
 
Fuente de 
financiamient
o: S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx, 
5xxx, & 6xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés  
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
 

El TRUSD proporcionará servicio de policía para 
la seguridad de todos los alumnos. 28 puestos de 
policía y personal de apoyo de tiempo completo.   
 

• Puestos = $2,889,980 
• Otros gastos = $665,000 

 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $3,539,980 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés 
__Otros subgrupos: (especifica)________________________ 
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Un entorno seguro es importante para el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Personal de base (según el manual de personal) 
para los Especialista de Seguridad en el plantel se 
mantienen junto con el incremento de personal de 
Especialistas de Seguridad en el plante en las 
escuelas para ayudar a todos los estudiantes   
con un énfasis en los estudiantes no duplicados. 
(S/C) 
 

Todo el 
distrito 

_X_TODOS $151,175 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos  __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal  __Alumnos reclasificados como 
proficientes en inglés __Otros subgrupos: 
(especifica)________________________ 
 

Un entorno seguro es importante para el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Continuar ofreciendo despachador adicional a los 
servicios de policía, para asistir a todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados.  (S/C) 
 
 

Todo el 
distrito 

__TODOS 

$79,623 
 

Fuente de 
financiamiento:  
S/C 

 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

 
Annual Update 

15/16 
 

Annual Update Instructions:  For each goal in the prior year LCAP, review the progress toward the expected annual outcome(s) 
based on, at a minimum, the required metrics pursuant to Education Code sections 52060 and 52066. The review must include an 
assessment of the effectiveness of the specific actions.  Describe any changes to the actions or goals the LEA will take as a result of 
the review and assessment. In addition, review the applicability of each goal in the LCAP. 

Guiding Questions: 
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1)  How have the actions/services addressed the needs of all pupils and did the provisions of those services result in the desired 
outcomes? 

2) How have the actions/services addressed the needs of all subgroups of pupils identified pursuant to Education Code section 
52052, including, but not limited to, English learners, low-income pupils, and foster youth; and did the provision of those 
actions/services result in the desired outcomes?  

3) How have the actions/services addressed the identified needs and goals of specific schoolsites and were these 
actions/services effective in achieving the desired outcomes? 

4) What information (e.g., quantitative and qualitative data/metrics) was examined to review progress toward goals in the 
annual update? 

5) What progress has been achieved toward the goal and expected measurable outcome(s)? How effective were the actions 
and services in making progress toward the goal? What changes to goals, actions, services, and expenditures are being made 
in the LCAP as a result of the review of progress and assessment of the effectiveness of the actions and services?  

6) What differences are there between budgeted expenditures and estimated actual annual expenditures? What were the 
reasons for any differences? 

 
Complete a copy of this table for each of the LEA’s goals in the prior year LCAP.  Duplicate and expand the fields 
as necessary. 
 

META original  
LCAP 

respecto al 
año anterior: 

Meta 1:  Mejorar el rendimiento académico y eliminar la brecha en los logros 

Prioridades locales y/o relacionadas con el 
Estado: 

1_X  2__  3__  4_X_  5__  6__  7_X  8__ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local : especificar __A,C, 
D______________ 

 Meta aplica a: 
Escuelas:  Todas 
Subgrupos de alumnos aplicable: Todos 

 

Resultados  
Mensurables  

CAASPP (Datos de referencia a establecerse a 
partir de la evaluación de la primavera 2015) 
 

Resultados 
Mensurables   

Los datos CAASPP de la primavera de 2015 
mostraron que el 25.9% de estudiantes 
excedieron o alcanzaron los estándares en ELA y 
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Esperados 
Anuales: 

 
 
CELDT aumentar la competencia en por lo menos 
un 3 por ciento de la información de 2014-15. 
2013-14 competencia 19.1%. 2014-15 datos de 
competencia de CELDT disponibles en la 
primavera 2016. * 
 
 
 
Las tasas de reclasificación EL aumentarán por lo 
menos un 3 por ciento de la información del 2014- 
15. 2014-15 tasa de reclasificación 6.9%. 
 
Datos de referencia serán determinados cuando el  
API sea establecido por el Estado de California.  
 
El EAP demostrará un crecimiento medible 
superior al 2 por ciento de los datos generales del 
distrito. Los datos EAP estarán disponibles en el 
verano de 2015. Los datos de 2014 mostraron un 
10% de aprobación en ELA y 5% de aprobación 
en matemáticas. 
 
Distrito TRUSD UC A – G la tasa de terminación 
de estos cursos aumentará por lo menos un 5 por 
ciento de la tasa 2014-15. La tasa UC A – G 
disponible en el otoño 2015. Tasa TRUSD UC A – 
G de 2013-14: 19.9%. 
 
100 por ciento de los estudiantes de preparatoria 
tendrán acceso a los cursos UC A-G  
 

Reales 
Anuales: 

21.8% excedieron o alcanzaron los estándares en 
matemáticas.  
 
Los datos CELDT muestran: 

• 2013-14: Iniciales 14% 
• 2013-14: Anuales 37% 
• 2013-14: Combinado 33% 
• 2014-15: Iniciales 14% 
• 2014-15: Anuales 43% 
• 2014-15: Combinado 40% 

 
Tasas de reclasificación de aprendices de inglés: 

• 2013-14: 11.3% 
• 2014-15: 6.9% 

 
La responsabilidad del estado nueva todavía está 
en desarrollo por el CDE. 
 
Datos EAP: 

• 2013-14: listo en ELA 10%, listo en 
matemáticas 2%  

• 2014-15: listo en ELA 11%, listo en 
matemáticas 4% 

 
 
 
Tasa de terminación UC A-G del distrito: 

• 2013-14:  24.9%  
• 2014-15: 23.4% (datos no oficiales, datos 

oficiales de la primavera 2016) 
 
Acceso a cursos UC A-G: 
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100 por ciento de los estudiantes de K – 6 tendrán 
acceso a educación artística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de inscripción en vías CTE, AP y cursos  
UC A – G por lo menos iguala los datos 
demográficos del condado de los subgrupos 
inscritos en las escuelas. * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En preparatorias regulares, 100% de los 
estudiantes tienen acceso a los cursos UC 
A – G. 

• Con Edgenuity, 100% de los estudiantes de 
escuelas alternativas tienen acceso a los 
cursos UC A-G. 

 
Acceso al arte K-6: 

• 2013-14: En los grados de 1 a 6 el 100% 
tienen acceso a la educación artística  

• 2014-15: El 100% de los grados TK hasta  
6 grado tienen acceso a la educación 
artística 

 
 
No hay un informe a nivel del condado que 
muestre datos demográficos para los subgrupos 
inscritos en las escuelas.  La siguiente gráfica 
muestra los datos demográficos de TRUSD para 
los subgrupos inscritos en CTE, AP y cursos UC 
A-G. 

Year Enrollment 

Ame
rican 
India
n or 
Alas
kan 
Nati
ve 

Asia
n 

Black 
or 

Afric
an 

Ame
rican 

Hisp
anic 
or 

Latin
o 

Pacif
ic 

Islan
der 

Whit
e 

Two 
or 

Mor
e 

Race
s 

2013
-

2014 

Student 
Enrollment 0.8% 9.3% 14.7

% 
39.9

% 1.6% 28.4
% 5.3% 

CTE 
Participant
s 

1.2% 13.2
% 

16.4
% 

36.3
% 2.0% 27.1

% 3.8% 

AP 
Enrollment 0.4% 24.3

% 9.0% 40.1
% 2.3% 20.9

% 3.1% 
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Tasa de aprobación 3+ en AP aumentará en todo 
el distrito en un 5 por ciento de los datos de  
2014/2015.  
 
 
La tasa de maestros mal asignados será menor al 
.75% en primarias.  En educación media 
(secundaria/ preparatoria) matemáticas menor al 
9%, inglés (ELA) menor al 4 % ciencias menor al 
5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El informe Williams sobre los materiales de 
instrucción demostrará que el 100 por ciento de 
los estudiantes tendrán materiales que cumplen 
con las normas.  
El informe  Williams sobre las instalaciones 
demostrará que las instalaciones de TRUSD están 

2014
-

2015 
 

Student 
Enrollment 0.8% 8.9% 14.5

% 
40.6

% 1.5% 28.0
% 5.7% 

CTE 
Participant
s 

1.0% 11.0
% 

16.8
% 

39.4
% 2.1% 25.4

% 4.4% 

AP 
Enrollment 0.6% 21.2

% 8.9% 43.7
% 2.0% 20.4

% 3.3% 

Tasas de aprobación AP: 
• 2012-13: 30.0% 
• 2013-14: 30.2% 
• 2014-15: 31.1% 

 
Tasa de credencial de maestros alineada: 

• 2013-14 
o Sección de cumplimiento NCLB 

cursos básicos 
 Primaria 97.7% 
 Matemáticas 59.6% 
 Inglés (ELA) 72.5% 
 Ciencias 65.3% 

• 2014-15 
o Sección de cumplimiento NCLB 

cursos básicos 
 Primaria 99.1% 
 Matemáticas 85.9% 
 Inglés (ELA) 88.6% 
 Ciencias 80.5% 

 
Auditoria Williams: 

• 2013-14: No se encontraron irregularidades   
en el informe de Williams  

• 2014-15: No se encontraron irregularidades 
en el informe de Williams 
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al 100 por ciento en buenas condiciones o mejores 
que en la auditoria inicial Williams. 

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones esperadas/servicios  Acciones reales/servicios 

 Gastos 
presupuestados  

Gastos 
anuales  
reales   

TRUSD está comprometido a mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes brindando 
desarrollo profesional para el personal e implementando 
iniciativas claves a través de la conformación de las 
Comunidades de Profesionales en la Educación (PLC), 
Pensamiento Sistemático, las mejores prácticas de 
instrucción, Primera Instrucción de Alta Calidad (HQFI), 
y otros medios para asegurarnos que todos los 
estudiantes aprendan. 
 

$435,000 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Base- LCFF, 
Concentración 
Complementaria 
(S/C), & Title I PD 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

TRUSD está comprometido a mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes brindando desarrollo 
profesional (PD) al personal e implementar iniciativas 
claves. 

• Equipos Liderazgo de Instrucción (ILT) creados e 
implementados en cada plantel  

• Enfoque principal en Primera Instrucción de Alta 
Calidad (HQFI) y Comunidades de Profesionales 
en la Educación (PLC). 

• Capacitación en PLC para el liderazgo en el 
plantel, TOSA, e ILT. 

• Módulos de aprendizaje en línea creados para 
TRUSD y provistos con acceso 24/7 para 
certificados y administración.  

• Módulos PD creados y ofrecidos para empleados 
certificados, por acuerdo negociado con la unión 
hasta dos días de PD después de la jornada 
laboral del empleado (no contemplado en el 
original bajo acciones previstas/servicios) 

• 4 de 5 días de capacitación profesional PD en todo 
el distrito realizado en base al entorno escolar y 
las unidades de estudio CCSS.  

• Alinear el programa de estudio de SPED con el 
currículo de educación general 

$225,379 S/C 
$717,972 
Efectividad del 
educador 
 
Fuente de 
financiamiento: 
Concentración 
Complementaria 
(S/C) y 
Efectividad del 
educador 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

Ámbito de  
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés  O: 

__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés  
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__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

Maestro en Asignación Especial (TOSA) proporcionará 
apoyo específico para mejorar el contenido académico. 

• 1 ELA Primaria (Base) 
• 1 ELA Ed. media (Base) 
• 2 ELD K-12 (1-Base; 1-

Concentración/complementaria (S/C)) 
• 1 Primaria matemáticas (Base) 
• 1 Ed. Media, matemáticas (Base) 
• 1 Ciencias k-12 (Base) 
• 1 Estudios sociales K-12 (Base) 
• 2 Educación especial (concentración 

complementaria nueva) 
 
 

$1,049,640 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF y 
Concentración  
Complementaria 
(S/C) 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

Maestros en Asignación Especial (TOSA) proporcionarán 
apoyo específico para mejorar el contenido 
académico. Ellos proporcionarán las unidades de 
estudio para PD en el distrito, así como PD en base al 
plantel y apoyo al maestro.  

• 1 ELA Primaria (Base) 
• 1 ELA Ed. media (Base) 
• 2 ELD K-12  (S/C) 
• 1 Primaria matemáticas (Base) 
• 1 Ed. Media matemáticas (Base) 
• 1 Ciencia K-12 (Base) 
• 1 Estudios sociales K-12 (Base) 
• 2 Educación especial (concentración 

complementaria) (posiciones no creadas; todavía 
por cubrir otras posiciones abiertas SPED TOSA. 
Sin embargo el $$ está reservado para 16/17  para 
2 TOSA SPED) 

$649,057 Base 
LCFF 
$201,742 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF y S/C 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Apoyo de instrucción será proporcionada a través de un 
equipo de TOSA K-12 que trabajan con los maestros 
individualmente y en los planteles para promocionar 
excelencia en la instrucción e implementación CCSS. 

• 30 TOSA (S/C) 
• 5 TOSA en educación especial (S/C) 
• 6 TOSA (Nuevo S/C) 

 
 

$3,619,867 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx,3xxx 

Apoyo de instrucción será proporcionada a través de un 
equipo de TOSA K-12 que trabajan con los maestros 
individualmente y en los planteles para promocionar 
excelencia en la instrucción e implementación CCSS. 
Los TOSA son parte del Equipo del Liderazgo Educativo  
en cada plantel. Estos TOSA proporcionaron más de 365 
ciclos de entrenamiento a maestros en 15/16. 
 

$3,613,118 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx,3xxx 
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• 5 posiciones TOSA instrucción educación especial 
(SPED); 3 contrataciones-2 no han sido 
contratados debido a escasez de maestros en  
SPED. 

• 33.6 TOSA instrucción K-12-Se necesitan 
empleados de tiempo completo, para correr el 
programa. 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_ALL  _X_ALL  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Mantener Illuminate, basado en las pruebas CCSS y 
programa de evaluación para monitorear el aprendizaje 
del estudiante e informar sobre la instrucción 
 
 

$153,490 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C y PI 
 
Cؚódigos de objeto: 
5xxx 

Mantener el programa de administración de datos titulado 
Illuminate, basado en las pruebas CCSS y programa de 
evaluación para monitorear el aprendizaje del estudiante e 
informar sobre la instrucción 

• El Departamento de Servicios a los Aprendices de 
Inglés (ELSD) está en proceso de crear un perfil 
para los aprendices de inglés y así auxiliar en la  
colocación de sus cursos y monitoreo. 

• Punto de referencia por trimestre y trimestral (4 al 
año) en matemáticas e inglés, de 1 al 12 grado (84 
evaluaciones en total), contempladas en Illuminate 
para la administración en línea. 

• Informes de rendimiento diseñados para el distrito 
y la administración del plantel e informar durante la 
prueba y después de completarla utilizando 
Illuminate.  

• Informes de referencia de terminación del 
programa Illuminate reportados semanalmente  

• Informes del uso del programa Illuminate reportado 
semanalmente. 

• Todos los datos de las pruebas del estado, 
contempladas dentro de Illuminate. 

• Reporte de calificaciones de primaria actualizadas 
y ligadas a la libreta de calificaciones en Illuminate.  

$143,260 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
5xxx 



99 
 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Mantener e incrementar servicios de apoyo a las 
escuelas  primarias más necesitadas para asegurar que 
las necesidades socioemocionales de los estudiantes 
están siendo atendidas.  

• 2 Consejeros de primaria (S/C) 
• 4 Consejeros de primaria (nuevo S/C) 
• 1 Trabajador social-Pathways (nuevo S/C) 

$659,979 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

Mantener e incrementar servicios de apoyo a las escuelas  
primarias más necesitadas para asegurar que las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes están 
siendo atendidas:  

• 6 posiciones de consejeros en primaria 
• 1 Trabajador social-Pathways 

 
Salarios reales menores a lo presupuestado. 

$503,331 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: Primaria  Ámbito de 

servicio: Primaria  

__TODOS  __TODOS  
O: 
___Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
_X_Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Maestros de Kindergarten con una proporción de 20:1 
por  salón de clases en todo el distrito para las clases de 
kínder.  

• 13 maestros de kínder (S/C) 
• 1 maestro de kínder (nuevo S/C) 

$1,328,980 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

Maestros de Kindergarten con una proporción de 20:1 por  
salón de clases en todo el distrito para las clases de 
kínder.  

• 14 maestros de kínder 
 

 

$1,388,226 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: Primaria  Ámbito de 

servicio: Primaria  

_X_TODOS  _X_TODOS  
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O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Proporcionar vías rigurosas en materias básicas (UC A-
G, CTE) y dar apoyo al estudiante para que tenga 
acceso a la vía AP.  
 
Proporcionar tutoría después del horario escolar, y 
oportunidades para tener acceso a los cursos de UC A-
G después del horario escolar y durante el verano  
 
 
 

$1,500,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF, S/C, 
Carl Perkins, ROP, 
CRANE, y  
Partnership 
Academies 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

Proporcionar vías rigurosas en las materias básicas (UC A-
G, CTE) y apoyar el acceso de los estudiantes a las vías 
AP.  

 
Proporcionar tutoría después del horario escolar, y 
oportunidades para tener acceso a los cursos de UC A-G 
después del horario escolar y durante el verano.  

• Capacitación en curso para directores y 
consejeros 

• Implementación de My Four Year Plan  
• Implementación de Edgenuity  
• Continuación de LEAP/Charge 
• Plan de articulación CTE desarrollada 
• UC A-G 
 

 
El Title I y CA Partnership Academies no fueron incluidas 
en las acciones previstas y servicios.  

$256,353 Title I 
 
$360,403 Carl 
Perkins 
 
$813,336 ROP 
 
$174,588 
CRANE 
 
$313,200 CA 
Partnership 
Academies  
 
$204,953 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:   
S/C, Title 1, Carl 
Perkins, ROP, 
CRANE, & CA 
Partnership 
Academies 
(todos) 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

Ámbito de 
servicio: 

Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  Ámbito de 

servicio: Educación media  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
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__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

Con el fin de promover mejores logros de los jóvenes en 
hogar temporal, el personal de apoyo del distrito 
coordinará las acciones y servicios para apoyar su 
participación y éxito incluyendo el dedicar a un 
consejero para ellos.  

$150,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base, S/C, 
Title I Central, y un 
ILP 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

Con el fin de promover mejores logros de los jóvenes en 
hogar temporal, el personal de apoyo del distrito 
coordinará las acciones y servicios para apoyar su 
participación y éxito incluyendo el dedicar a un consejero 
para ellos.  

• 1 posición de consejero para jóvenes de hogar 
temporal (S/C) 

• Programa de vida independiente (ILP) 
 
 

$93,359 S/C 
$55,998 ILP 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C y ILP 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 
3xxx, 4xxx, 5xxx 

Ámbito de 
servicio:  En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_TODOS  __TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

TRUSD reclutará maestros nuevos y capacitará a todos 
los maestros para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes durante la extensión del día escolar:   

• Aumentar 7 minutos de instrucción diariamente 
• Añadir un día más para la capacitación 

profesional del personal docente por escuela  
• Aumentar el salario inicial de los maestros 

nuevos para atraer más candidatos a TRUSD 
(nuevo S/C)  

$4,400,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

TRUSD reclutará maestros nuevos y capacitará a todos los 
maestros para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes durante la extensión del día escolar:   

• Aumentar 7 minutos de instrucción diariamente 
• Añadir un día más para la capacitación profesional 

del personal docente por escuela 
• Aumentar el salario inicial de los maestros nuevos 

para atraer más candidatos a TRUSD 
• Los TOSA proporcionarán PD, en la escuela, a 

solicitud de los maestros, PLC y la administración. 
• Incrementar el apoyo BTSA Coordinador 

Profesional de Aprendizaje  
• En agosto capacitación “Bootcamp” para las 

nuevas contrataciones. 
• Unidades de estudio PD para maestros base de  

K-12  

$4,400,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 3xxx 
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Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

 
Crear las posiciones y contratar  un nuevo 
Superintendente Asociado y un asistente para 
Innovación, Investigación y Diseño  
 

$331,735 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 2xxx, & 
3xxx 

Posiciones creadas y contratadas: 
• Superintendente Asociado de Innovación 

Investigación y Diseño con el fin de planificar, 
diseñar e implementar programas y estructuras 
académicas con el propósito de aumentar el 
rendimiento académico de Pre K –educación para 
adultos 

• Asistente Ejecutivo del Superintendente Asociado 
de Innovación, Investigación y Diseño 

$328,844 LCFF 
Base 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, & 3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Compra de materiales adicionales para apoyo en 
diferentes idiomas además del español y hmong para 
los estudiantes que están aprendiendo inglés (nuevo 
S/C) 

$50,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de objeto: 
4xxx 

Se compró material de apoyo al lenguaje para los 
aprendices de inglés además del español y hmong. Así 
mismo se compró material adicional de apoyo para el 
lenguaje (ejemplo: licencias del programa para las 
escuelas  y computadoras) para estudiantes de nuevo 
ingreso  
 

 

$23,363 S/C 
$89,482 Title III 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C, Title III 
Códigos de 
objeto: 4xxx, 
5xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  
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__TODOS  __TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Contratar un Coordinador MTSS de apoyo para 
respaldar el Sistema de Varios Niveles de Apoyo 
(MTSS) para mejorar el rendimiento académico de todos 
los estudiantes (nuevo S/C) 

$527,875 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

Se contrató un Coordinador de Sistemas de Varios Niveles 
de Apoyo (MTSS) y un oficinista .5 para apoyar en el 
desarrollo del sistema social y académico para 2016/2017. 
 
El programa está todavía en desarrollo y se extenderá en 
los próximos 4 años. El Coordinador MTSS y el oficinista 
fueron contratados hasta mediados del año (enero 2016) 
otro personal de apoyo será contratado en 16/17.  

$140,204 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
2xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 
 

 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Materiales para educación especial, suministros y 
tiempo para la capacitación profesional para apoyar en 
la implementación del programa curricular LINK (nuevo 
S/C) 

$50,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx, & 4xxx 

Materiales para educación especial, suministros y tiempo 
para la capacitación profesional para apoyar  en la 
implementación del programa curricular STAR/LINK   

 
• Se dio capacitación profesional a maestros y 

asistente de maestros. 
• En marcha el apoyo previsto para el currículo de  

STAR/LINK. 
• Apoyo adicional provisto por el equipo de 

comportamiento. 
 

$31,672 Medi-Cal 
Billing 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Medi-Cal Billing  
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
2xxx, 3xxx, & 
4xxx, 5xxx 
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Programa implementado parcialmente en 15/16 debido a 
un cambio en personal clave.    

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

__TODOS  __TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés _X_  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés _X_  
Otro subgrupos: (especifica)_Educación Especial 

 

 
Compra de autobuses para mejorar los servicios de 
transporte para los estudiantes (nuevo S/C) 

$720,000 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
6xxx 

Solicitado y aprobado para ser parte de un programa piloto 
a través de Sacramento Metropolitan Quality Management 
District. En espera de la notificación final antes de que los  
autobuses sean comprados posiblemente con un 
descuento. (S/C) 
 
Los servicios de transporte se proporcionan a los 
estudiantes de educación general que viven más allá de 
una milla de distancia entre la escuela y su casa. Además 
se da transporte a los estudiantes con necesidades 
especiales como se identifican en su programa de 
educación individualizada. Esto no estaba contemplado en 
las acciones previstas/servicios.  

$720,000 S/C 
$8,003,319 Base 
LCFF 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C & Base 
LCFF  
 
Códigos de 
objeto:  2xxx, 
3xxx, 4xxx, 5xxx, 
& 6xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS   _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

Capacitación en Pensamiento Sistemático será provista 
para mejorar las operaciones y eficiencia en el distrito y 
los planteles escolares en beneficio de los estudiantes.  
La segunda fase será implementada en 2015/16.    
 

$80,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 

Capacitación en Pensamiento Sistemático está siendo 
provista para mejorar las operaciones y eficiencia en el 
distrito y las escuelas en beneficio de los estudiantes.  

• En progreso y en curso la segunda 2 fase de 
Pensamiento Sistemático. 3 de 4 capacitaciones 

$131,690 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
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Códigos de objeto:  
4xxx, 5xxx 

finalizadas con más de 350 personas por 
capacitación.  

• La tercera 3 fase será implementada en el 16/17. 
 
Originalmente la segunda fase fue desarrollada para la 
administración del distrito, y fue extendida para incluir a los 
Equipos de Liderazgo de Instrucción de los planteles 
escolares. 

Códigos de 
objeto:  4xxx, 5xx 
 
 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS   
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

¿Qué cambios en acciones, 
servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del 
progreso y/o cambios en las metas? 

Se solicitó a las partes interesadas participar en el proceso de revisión anual y dar su opinión 
acerca de las metas y los servicios. En todo el distrito las partes interesadas consideraron que 
se respondió sólidamente a la meta uno. La opinión más común fue que los interesados creían 
que el distrito estaba dirigiéndose en una dirección correcta y avanzando; sin embargo se vio la 
necesidad de mejoras adicionales.  También respondieron de manera positiva a la designación 
de los Maestros en Asignación Especial (TOSA), a la capacitación en el Pensamiento 
Sistemático y en general a la capacitación profesional ofrecida. Estas iniciativas continuarán en 
el año escolar 16/17.     
 
Muchos interesados expresaron la necesidad de mejorar los autobuses y el transporte. 
Sugirieron extender el programa TOSA para tener una persona en cada plantel escolar. Hubo 
un sentimiento general de que “todavía hay necesidad de mejoras, pero estamos en la dirección 
correcta.” 
 
Los siguientes servicios/acciones serán presentados en el LCAP 16/17 para continuar el 
desarrollo y servicio para los estudiantes: 

• Rediseñar la educación media (secundaria y preparatoria)   
• Programa de ayuda entre compañeros (PAR) 
• Expansión del programa GATE  



106 
 

• Expansión de MTSS como una iniciativa de 4 años 
• Adoptar, pilotear y comprar materiales alineados con CCSS ELA/ELD 
• Apoyo de la oficina central, capacitación y servicios para apoyar las necesidades de 

todos los estudiantes 
 
Las siguientes acciones y servicios fueron implementados en 2015-2016, pero no fueron parte 
del LCAP original. Continuarán en 2016-2017 para seguir desarrollando los servicios de apoyo 
para los estudiantes.   

• $2,325,492 de fondos S/C asignados a las escuelas basado en sus estudiantes no 
duplicados para apoyar los esfuerzos de mejora académica para los subgrupos y metas 
LCAP. Las escuelas incluyen estos fondos en sus Planes Escolares.  

• $2,643,111 de base LCFF es atribuida a una cantidad por alumno utilizado para 
mantener las funciones de día a día de la escuela.  
 

*Se han realizado cambios a la métrica para alinear estrechamente con la información 
recopilada.  

META original  
LCAP del año 

anterior: 

Meta 2:  Asegurar que todos los estudiantes se gradúen listos para la 
universidad y una carrera  

Prioridades locales y/o relacionadas con el 
Estado: 

1_  2X_  3__  4_X_  5__  6__  7__  8_X_ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local : Creencias fundamentales:  
A,B,C,D_______ 

La meta aplica 
a: 

Escuelas:  Todas  
Aplicable a subgrupos de alumnos: Todos 

Resultados  
Mensurables  
Esperados 
Anuales: 

 

Distrito TRUSD UC A – G aumentó por lo menos 
un 5 por ciento de la tasa 2014-15.  
La inscripción en los cursos CTE demostrará que 
por lo menos un 50 por ciento de los estudiantes 
terminan esta vía (pathways). 
 
Implementación de CCSS para ELA, matemáticas, 
y estándares ELD medidos por: 

Resultados  
Mensurables  

Reales 
Anuales: 

 

Tasa del distrito UC A-G: 
• 2013-14:  21.4% 
• 2014-15:  23.4%  (datos no oficiales, datos 

oficiales en la primavera 2016) 
 
Cursos CTE: 

• 2428 estudiantes inscritos 
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• Resultados CAASP (se establecerá la referencia 
con la información de la primavera 2015) 
 • Resultados de referencia del distrito (a 
establecerse en el año escolar 2015-16) 
 • Fountas and Pinnell lectura de nivel de grado:  

• Para junio 2016: 
o 75% de estudiantes TRUSD 

de kínder de estarán en el 
nivel D o superior 

o 65% de estudiantes TRUSD 
de primer grado estarán en el 
nivel J o superior  

o 65% de estudiantes TRUSD 
de segundo grado estarán en 
el nivel M o superior   

o 65% de estudiante TRUSD de 
tercer grado estarán en el 
nivel P o superior  

• Conduciendo por lo menos 100 ciclos de 
capacitaciones entre los TOSA y los maestros 
• Conduciendo por lo menos 3000 verificaciones 
en el salón de clases con retroalimentación para 
los maestros en todo el distrito 

• Número y % de estudiantes terminando 
esta vía (pathways) (esperado en junio 
2016) 

 
Implementación CCSS: 

• 2014/2015: CAASPP: 25.9% de 
estudiantes superó o cumplió los 
estándares ELA y 21.8% excedió o alcanzó 
los estándares en matemáticas. 

• 2014/2015: Los resultados de Fountas & 
Pinnell por nivel de grado están enlistados 
en la siguiente gráfica:  

Fountas & 
Pinnell 

Reading at 
Grade Level 

Grade K Grade 1 Grade 2 Grade 3 

Fall 
'14 

Spring 
'15 

Fall 
'14 

Spring 
'15 

Fall 
'14 

Spring 
'15 

Fall 
'14 

Spring 
'15 

% 
Exceeds/Me
ets 

33.
8 45.2 

31.
4 38.5 

41.
8 43.3 

40.
9 43.2 

• Forma de verificación desarrollada  
• Verificaciones en el salón de clases con 

retroalimentación  2244 YTD 
• 365 ciclos de entrenamientos completos 

terminados hasta el 6 de abril 2016 

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones esperadas/servicios Acciones reales/servicios 

 Gastos 
presupuestados  Gastos 

anuales reales 
Además de los servicios básicos para todos los 
aprendices de inglés K-12, clases de ELD basadas en 
los estándares, estudiantes RFEP, maestros 
certificados, asistentes de maestros bilingües, y 
materiales curriculares adecuado. 
 

$800,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 

Además de los servicios básicos para todos los aprendices 
de inglés K-12, clases estándares de ELD, estudiantes 
RFEP, maestros certificados, asistentes de maestros 
bilingües y material curricular apropiado, TRUSD 
proporciona cursos complementarios LTEL y cursos de 
inglés en los planteles de secundaria y preparatoria para 

$630,671 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
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TRUSD continuará los cursos LTEL complementarios y 
cursos para aprendices de inglés en todos los planteles 
escolares para apoyar el desarrollo de la segunda 
lengua de estos aprendices de inglés.   
 

• 10 maestros ELD/LTEL (S/C) 

Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

ayudar en el desarrollo del segundo idioma. El área de 
contenido de los cursos para los aprendices de inglés son 
ofrecidos como lo necesiten   

• 5.4 posiciones de maestro LTEL. 
• LTEL Para educadores 

 
Después de un análisis más detallado menos posiciones 
LTEL fueron necesarias para apoyar el programa en 15/16. 

Códigos de 
objeto 1xxx 2xxx, 
3xxx, 4xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: 
Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  

__TODOS  __TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

El personal clasificado y certificado del Distrito Escolar 
Unificado de Twin Rivers trabaja en conjunto para 
brindar un entorno educativo de calidad a todos los 
estudiantes incluyendo los estudiantes de educación 
especial, los aprendices de inglés, jóvenes de hogar 
temporal, y otros estudiantes.  
 

$175,000,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF-Base & 
Educación Especial 
del estado 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 2xxx, & 3xxx 
 
 

El personal clasificado y certificado del Distrito Escolar 
Unificado de Twin Rivers trabaja en conjunto para brindar 
un entorno educativo de calidad a todos los estudiantes 
incluyendo los estudiantes de educación especial, los 
aprendices de inglés, jóvenes de hogar temporal, y otros 
estudiantes. 
Además de los salarios y prestaciones de los empleados 
regulares, a continuación se presentan los costos de 
personal adicional que no estaban contemplados en las 
acciones previstas y servicios.  

• Estipendios $2,604,507 
• 6 sextos periodos $653,078 
• Substitutos $2,994,510 

 
La cantidad base LCFF disminuyó; las posiciones de 
conserjería y los servicios de policía fueron cambiados a la 
meta 6.   

$137,072,481 
Base LCFF  
 
$22,734,226 
SPED 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF & 
SPED del estado 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
2xxx, & 3xxx 
 
 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
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O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 O: 
 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

Proveer capacitación para maestros, consejeros y 
administradores para monitorear a los estudiantes 
reclasificados RFEP. 

$5,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 2xxx, 3xxx, & 
4xxx 

Proveer capacitación para maestros, consejeros y 
administradores para apoyar y monitorear a los 
estudiantes reclasificados RFEP. 

• Los directores fueron capacitados en la lista de 
verificación de garantías  

• Los consejeros fueron capacitados en la 
colocación académica adecuada 

• Especialistas bilingües de intervención académica 
serán capacitados conforme sean contratados. 

 
 

$5,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
2xxx, 3xxx, & 
4xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

__TODOS  __TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 
 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos _X_Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Maestros de lenguas extranjeras para instrucción de una 
segunda lengua y cursos para hispanoparlantes y 
cursos para estudiantes cuya lengua nativa es el hmong 
y así facilitarles un mayor acceso a la vía UC A/G. 

• 8 Maestros de lenguas extranjeras (S/C) 

$541,333 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

Cursos para hispanoparlantes y cursos para estudiantes 
cuya lengua nativa es el hmong para facilitarles un mayor 
acceso a la vía UC A/G. 

• 7.6 posiciones de maestro 
 
 
Salarios reales superiores a lo presupuestado para estas 
posiciones. 

$612,406 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Object codes:  
1xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio: 

Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  Ámbito de 

servicio: 
Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  
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_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

La proporción de consejería escolar básica en la 
preparatoria es de 450:1, secundaria 500:1, K-8 recibe 
.5 FTE, y K-6 (700 o más estudiantes) recibe .5 FTE 
para satisfacer las necesidades académicas y socio 
emocionales de los estudiantes. Los planteles de 
educación alternativa también reciben los servicios de 
consejería.  
 
Servicios complementarios reducirá la proporción de 
estudiantes por consejero a 350:1 en las preparatorias y 
un mínimo de un consejero en cada secundaria.  

• 4.2 consejeros (S/C) 

$434,729 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 3xxx 

La proporción de consejería escolar básica en la 
preparatoria es de 450:1, secundaria 500:1, K-8 recibe .5 
FTE, y K-6 (700 o más estudiantes) recibe .5 FTE para 
satisfacer las necesidades académicas y socio 
emocionales de los estudiantes. Los planteles de 
educación alternativa también reciben los servicios de 
consejería.   
Servicios complementarios reducirá la proporción de 
estudiantes por consejero a 350:1 en las preparatorias y 
un mínimo de un consejero en cada secundaria.  

• 3.6 FTE consejero de preparatoria 
• .4 FTE consejero de secundaria 
• 1 FTE consejero en escuela alternativa 

 
El análisis del programa de educación alternativa mostró la 
necesidad de un consejero adicional de tiempo completo. 

$501,676 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  

 
 
 

Ámbito de 
servicio: 

Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  

_X_TODOS  _X_ATODOS  

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Subdirectores en escuelas primarias con una población 
estudiantil de 600-749 para apoyar los programas de 
instrucción y las necesidades de la escuela. 

• 6 subdirectores (S/C) 

$932,611 
 
Fuente de 
financiamiento: 

Subdirectores en escuelas primarias con una población 
estudiantil de 600-749 para apoyar los programas de 
instrucción y las necesidades de la escuela. 

• 7 Posiciones de sub directores 

$977,071 S/C 
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S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

 
Un subdirector adicional (VP) de tiempo completo fue 
contratado en base a la evaluación de necesidades para 
escuelas con menos de 600 estudiantes y se divide entre 
dos planteles escolares.   

Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
 
Códigos de 
objeto:  1xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: Primaria  Ámbito de 

servicio: Primaria  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Contrato con College Board para ofrecer PSAT a todos 
los estudiantes de 9 a 11 grado dentro del horario 
escolar en el otoño 2015 (nuevo S/C) 

$100,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de objeto: 
5xxx 

Contrato con el College Board para ofrecer el PSAT a 
todos los estudiantes de 9 a 11 grado dentro del horario 
escolar. 
 
Las fechas de prueba fueron: 

• 14 de octubre, 2015 
• 25 de febrero, 2016 

El costo real de las pruebas fue menor a lo presupuestado 
originalmente. 

$53,371 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento: 
S/C 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 5xxx 

Ámbito de 
servicio: 

Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  Ámbito de 

servicio: 
Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  

X__TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

Dos Encargados de Comportamiento para auxiliar en las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes. 
 

$191,375 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 

La descripción de trabajo de dos Encargados de 
Comportamiento está todavía en desarrollo para auxiliar a 
los estudiantes en sus necesidades socios emocionales. 
Se proyecta la contratación para el 2016/17   

$0 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
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Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

 
Códigos de 
objeto: 
1xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio: Primaria  Ámbito de 

servicio: Primaria  

X__TODOS  _X_TODOS  

O: 
 __Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
____Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 
 

 

Un maestro adicional para Pathways y así mejorar el 
alineamiento académico para estudiantes en transición 
dentro y fuera del programa. 

$95,442 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto:  
1xxx, 2xxx, 3xxx 

El maestro adicional para Pathways trabaja con los 
estudiantes para mejorar el alineamiento académico 
mientras están en la transición dentro y fuera del 
programa. 

• 1 maestro FTE para Pathways 
 
El salario real es menor a lo presupuestado para esta 
posición. 
 

$59,816 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto:  
1xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio:: Pathways/CDS  Ámbito de 

servicio: Pathways/CDS  

_X_TODOS  X__TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

 

Fondos para apoyar los programas de educación en 
carreras técnicas tales como California Partnership 
Academies (ejemplos: agricultura, justicia penal, nueva 
energía), proyecto Lead the Way, negocios, programas 
de multi-medios y habilidades USA. (nuevo S/C) 
 

$400,000 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 

Fondos para apoyar los programas de  educación en 
carreras técnicas tales como negocios, artes culinarias, 
iniciativa empresarial, diseño floral, multi-medios, etc. 
 

• Desarrollando el plan de articulación CTE.  

$409,582 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:   
S/C 
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 Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx 

• Evaluación de los programas actuales en 
progreso. 

 

Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx 

Ámbito de 
servicio: 

Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  Ámbito de 

servicio: 
Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
 __Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 
 

 
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

¿Qué cambios en acciones, 
servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del 
progreso y/o cambios en las 
metas? 

La retroalimentación fue consistente entre los grupos interesados para continuar con las metas de TRUSD en 
LCAP. Como resultado de la opinión de los interesados, apoyo adicional en el área socio emocional será provisto 
para abordar las necesidades de los estudiantes a través de la contratación de dos Terapeutas en Salud Mental. 
Además, de los dos Encargados de Comportamiento no contratados en 15/16 estas posiciones han sido 
realineadas como posiciones de Coordinadores. Estas posiciones están actualmente publicadas en Edjoin. Los 
interesados también expresaron su deseo de un subdirector adicional (VP) basado en factores extenuantes. Un 
subdirector VP “basado en necesidades” ha sido agregado para 16/17. Además, para asegurar mayor apoyo para 
nuestros estudiantes de educación especial dos Terapeutas de Salud Mental brindarán apoyo (ERMHS).  
Así mismo para apoyar la preparación universitaria y profesional y el acceso temprano a los cursos de colocación 
avanzada (AP), el PSAT será ofrecido a todos los estudiantes de 8 al 12 grado.  
Las siguientes acciones y servicios fueron implementados en 2015-2016, pero no fueron parte del LCAP original. 
Continuaron en 2016-2017 para desarrollar aún más los servicios de apoyo a los estudiantes.  

• $4,077,705 EL se centra hacia la dotación de personal con fondos S/C ($2.2 millones) e incluye asistentes 
de maestros bilingües, traductores, coordinadores, personal de apoyo y un director con un énfasis en los 
estudiantes no duplicados. 

• Desarrollar la proporción de psicología de 1:1000 a través de la contratación de 3.4 psicólogos adicionales 
FTE 

META original 
del LCAP del 
año anterior: 

Meta 3:  Mejorar la participación y compromiso de los estudiantes 

Prioridades locales y /o relacionadas con el 
estado: 

1__  2__  3__  4__  5_X_  6_X_  7__  8__ 

Solo COE:  9__  10__ 
Local : Creencias fundamentales B, C, D 

La meta aplica 
a:  

Escuelas:  Todas 
Aplicable a subgrupos de alumnos: Todos 
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Resultados  
Mensurables  
Esperados 
Anuales: 

 

Las tasas de asistencia del distrito y las tasas de 
los subgrupos serán iguales o superiores a las 
tasas de asistencia del estado.  
 
 
 
 
La tasa de suspensiones disminuirá en un 7 por 
ciento generales, y menor a un 15 por ciento en 
los sub grupos afroamericano y latino. 
 
 
 
 
 
Las tasas de expulsiones continuarán siendo 
menor al .1%  numéricamente inferior al total de 
13-14 de 20 estudiantes, sin desproporciones.  
 
 
 
 
 
 
 
La tasa de graduación mejorará por lo menos un 
3% de los datos de 2014-15. 
 
 
 
La tasa de deserción disminuirá por lo menos un 3 
por ciento de los datos de 2014-15.  
 

Resultados  
Mensurables  

Reales 
Anuales: 

 
 

Los datos de asistencia del estado de TK-12 no 
están disponible. 
Tasa de asistencia del distrito: 

• 2013-14 ADA: 95.7% 
• 2014-15 ADA: 95.3% 

 
Tasa de suspensiones: 
2013-2014 

• 8.8% General 
• 17.8 Subgrupo afroamericano 
• 8.1 Subgrupo latino 

2014-2015 
• 7.7% General 
• 16.6% Subgrupo afroamericano  
• 6.9% Subgrupo latino 
•  

Tasa de expulsiones: 
• 2012-13: 0.0% 
• 2013-14: 0.1% 
• 2014-15: 0.0% 

Numéricamente: 
• 2013-14:  20 
• 2014-15:    7 

 
Tasa de graduación: 

• 2012-13: 75.3% 
• 2013-14: 77.0% 
• 2014-15: datos disponibles en primavera 

2016 4/20 
  
Tasa de deserción: 

• 2012-13: 16.4% 
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Las tasas de ausentismo crónico serán menores al 
12 por ciento.  Los datos de la primavera 2015 
indicaron una tasa de ausentismo crónico del 
14.4%.  
 
Las tasas de deserción en secundaria serán 
menores a  .5%, con una reducción numérica de la 
deserción en secundaria del total del 15 del año 
escolar 2013-14 a menos de 10 en 2015-16. 

• 2013-14: 15.3% 
• 2014-15: datos disponibles en primavera 

2016 4/25 
 
Tasa de ausentismo crónico: 

• 2013-14: 7.8% 
• 2014-15: 12.8% 

 
Tasa de deserción en secundaria: 

• 2011-12: 1.3% 
• 2012-13: 1.0% 
• 2013-14: 0.9% 
• 2014-15: 0.4% 

Numérico: 
• 2013-14:  14 
• 2014-15:    7 

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones esperadas/servicios Acciones reales/servicios 

 Gastos 
presupuestados  Gastos 

anuales reales 
Continuar con el sistema de control de asistencia A2A y 
capacitación para mejorar la asistencia y reducir el 
ausentismo crónico y mejorar el rendimiento académico 
de todos los estudiantes.  

$242,250 
 
Fuente de 
financiamiento:   
S/C 
 
Códigos de objeto: 
5xxx 

Continuar con el sistema de control de asistencia A2A y 
capacitación para mejorar la asistencia y reducir el 
ausentismo crónico y mejorar el rendimiento académico de 
todos los estudiantes.  Servicios adicionales prestados 
para crear informes únicos para TRUSD. 

$268,250 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
5xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés  O: 

__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés  
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__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
 

__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

Posición de Coordinador de Salud Mental de Educación 
Especial para brindar servicios de salud mental 
relacionados con la educación, con un modelo de 
intervención en niveles que aborda el aprendizaje socio 
emocional de todos los estudiantes. 

$120,000 
 
Fuente de 
financiamiento:    
State SPED 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 3xxx 

La Coordinadora de Salud Mental proporciona servicios de 
salud mental relacionados con educación con un modelo 
de intervención en niveles que aborda el aprendizaje 
socioemocional de todos los estudiantes. 

• Coordinador de Salud Mental SPED contratado 
renunció al finalizar el 14/15. 

• En un esfuerzo por proporcionar un modelo más 
sostenible el FTE 1.6 se dividió entre 5 posiciones 
de Coordinador de Educación Especial.  

$191,771 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:    
Federal and 
State SPED, & 
Mental Health 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Maestros VAPA para apoyar en los programas de arte 
de K-12. 

• Artes visuales (K-3) 
• Música (4-6) 
• Banda (7-8) 
• Coro (9-12) 

24 Maestros VAPA (S/C) 
 
 
 

$1,663,226 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de 
objeto:1xxx, 3xxx 

Maestros VAPA para apoyar los programas de arte de  
 K-12. 

• 22.7 FTE Maestros VAPA  
 
Estos empleados de tiempo completo son menos porque 
en las acciones previstas/servicios incluyeron nuestras 
escuelas chárter dependientes.  

$1,516,573 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
Códigos de 
objeto:1xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
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__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

Apoyo al Festival de las Artes TRUSD  $30,000 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

Durante los meses de invierno y primavera apoyo a los 
estudiantes en la participación de actividades de arte 
durante antes y después de la escuela para asegurar una 
mayor participación en el Festival de las Artes de TRUSD 
en la primavera 2016   
 
El festival se realizó: 

• El 14 de abril 2016 

$30,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

TRUSD Brinda oportunidades extracurriculares en 
deportes, VAPA, excursiones, programas de CTE, 
académicas y otras experiencias de participación 
estudiantil.  

$1,400,000 
 
Fuente de 
financiamiento:    
LCFF-Base, ASB, 
ROP, & 
Subvenciones 
estatales  
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx. 
4xxx, 5xxx 

TRUSD Brinda oportunidades extracurriculares en 
deportes, VAPA, excursiones, programas de CTE, 
académicas y otras experiencias de participación 
estudiantil.  
ROP estaba dividido en dos lugares en el original acciones 
previstas/servicios. (meta 1 y meta 3); ROP ha sido 
eliminado de aquí y ahora está solo en la meta 1.  

 

$517,932 LCFF 
Base 
 
 
Fuente de 
financiamiento:    
LCFF-Base 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx. 4xxx, 
5xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _XTODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
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__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

Crear la posición y contratar a un Director Ejecutivo de 
Participación Estudiantil para desarrollar programas 
académicos y de enriquecimiento directamente para los 
estudiantes no duplicados  (nuevo S/C) 

$164,602 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

Crear la posición y contratar a un Director Ejecutivo de 
Participación Estudiantil para desarrollar programas 
académicos y de enriquecimiento; sirviendo a todos los 
estudiantes con un énfasis en los estudiantes no 
duplicados. 

• Director Ejecutivo de Participación Estudiantil 
contratado 

• Secretaria III contratada  

$221,774 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 
1xxx, 2xxx, 3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Crear y mantener programas y actividades co-
curriculares para involucrar a los estudiantes y mejorar 
los resultados académicos. Por ejemplo programas de 
tutoría después de la escuela para preparatoria y 
programas de lectura complementaria en primaria sería 
un ejemplo de programa académico. Ejemplo de 
programa de enriquecimiento son la robótica, 
competencias de legos y debate/oratoria.  (nuevo S/C) 

$1,858,583 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

Se creó y se han mantenido actividades académicas y co-
curriculares para que los estudiantes participen antes y 
después de la escuela con el propósito de tener mejores 
resultados académicos.   

• Desarrollo e implementación en todo el distrito 
para 5 quinto grado en arte y excursiones (ej:  
Crocker/Wells Fargo Pavilion) 

• Programa de verano en lectura para los 
estudiantes de 3 -8 grado 

• Programas para antes y después de la escuela  
tutorial y enriquecimiento escolar basado en el 
plantel escolar. 

• NCCT ofrece oportunidades de pre-prácticas en 
trabajo de la construcción para estudiantes en 1 
escuela 

• Debate/oratoria 
• Knowledge Bowl 
• Spelling Bee 

$700,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:    
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
& 5xxx 
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• Excursiones 
Programas, actividades y personal originalmente 
anticipado para el año no todos fueron implementados. La 
posición de Director de Actividades fue aprobada por el 
Consejo en abril de 2016 y será contratado para las 
escuelas de educación media (secu y prepa) para 2016-2017  

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito   Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Desarrollar programa piloto de doble-inmersión en las 
primarias Madison, Noralto/Johnson (nuevo Title 3) 
 

$56,706 
Fuente de 
financiamiento:    
Title III 
Códigos de objeto:   
1xxx, 2xxx, 3xxx, 
4xxx, 5xxx 

Desarrollado e implementado el programa de doble 
inmersión en la escuela primaria Madison y primarias 
Noralto/Johnson. 

 
• 2 clases de doble inmersión para kínder fueron 

formadas en las primarias Madison y Noralto. (96 
estudiantes) 

$34,607 S/C 
$40,272 Title III 
Fuente de 
financiamiento:    
Title III, & S/C 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx 

Ámbito de 
servicio: Primaria  Ámbito de 

servicio: Primaria  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

¿Qué cambios en acciones, 
servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del 
progreso y/o cambios en las 
metas? 

 

Los interesados respondieron positivamente a la iniciativa de VAPA en todo el distrito. Sienten 
que los maestros VAPA son una “adición positiva para las escuelas”, e indicaron que 
deberíamos conservar el Festival de las Artes.   
 
Cubrir y continuar con 1 Especialista de Servicios y Programas para Estudiantes  
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Meta 3 acciones adicionales/servicios han sido añadidas para mejorar el aprendizaje en: 
• Coordinador de SPED para prestar servicios de salud mental relacionados con 

educación. 
o Este coordinador también ayudará en el preescolar Vineland y la escuela Miles P. 

Richmond. 
• Grado adicional para el programa de doble inmersión tanto en Madison como Noralto. 
• Para apoyar más a la participación de estudiantes, lo cual disminuirá la tasa de 

suspensiones e incrementar la tasa de asistencia, concentrándose en todos los 
subgrupos de estudiantes, las siguientes actividades serán ofrecidas para el próximo 
año:  

o Oportunidades académicas: 
  Actividades específicas por grado (anchor activities) para todos los estudiantes 

de 3-5 grado 
  Link Crew en todas las preparatorias 
  WEB en todas las secundarias.  

o Competencias académicas: 
 MESA 
 Día de ciencias 
 Robotics 
 Mock Trail 
 Moot Court 
 Habilidades USA 
 Decatlón académico 
 Etc.  

o Actividades de enriquecimiento: 
 Campamento de Liderazgo (Youth development Network camp) 
 Embajador de Escuelas Seguras 
 Producciones teatrales 

o  Oportunidades de atletismo: 
 Campamentos deportivos para secundarias 
 Olimpiadas especiales 
 Liga de atletismo en educación alternativa 
 Deportes internos  
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 Etc. 
Añadir un Director Co-curricular y un asistente para apoyar el incremento de actividades 
académicas y de enriquecimiento.  
 
Añadir 9 posiciones de tiempo completo de Directores de Actividades para las secundarias y 
preparatorias.  
 
Los programas de verano EL acciones y servicios fueron cambiados a la meta 1. 

META original 
del LCAP del 
año anterior: 

Meta 4:  Reducir cualquier desproporción 

Prioridades locales y/o relacionadas con el 
Estado: 

1__  2__  3__  4_X_  5__  6_X_  7__  8_X_ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local : Creencias fundamentales:  A,B,C,D 

La meta aplica 
a:  

Escuelas:  Todas 
Aplicable a subgrupos de alumnos:  

Resultados  
Mensurables  
Esperados 
Anuales: 

 

La tasa de suspensión disminuirá a 7 por ciento 
general, y menos del 15 por ciento con los 
subgrupos afroamericano y latino.  
 
 
 
 
 
 
 
La tasa de expulsión continuará siendo menor a 
.1%, numéricamente menor que en 13-14 un total 
de 20 estudiantes, sin desproporciones.  
 
 
 
 
 

Resultados  
Mensurables  

Reales 
Anuales: 

 

Tasa de suspensión: 
2013-2014 

• 8.8% general 
• 17.8 subgrupo afroamericano 
• 8.1 subgrupo latino  

2014-2015 
• 7.7% general 
• 16.6% subgrupo afroamericano 
• 6.9% subgrupo latino 

Tasa de expulsión: 
• 2012-13: 0.0% 
• 2013-14: 0.1% 
• 2014-15: 0.0% 

Numérico: 
• 2013-14:  20 
• 2014-15:    7 
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La inscripción en clases AP será por lo menos 
equivalente a las tasas de inscripción del Condado 
de Sacramento para los subgrupos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasas de terminación de cursos UC A – G para los 
sub grupos serán por lo menos equivalente a las 
tasas del Condado de Sacramento.  

No está disponible el informe del condado en el 
sub grupo AP.  Datos de inscripción en AP en 
TRUSD se muestra en la siguiente gráfica: 
Inscripción en clases AP: 
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LCAP Año: 2015-2016 

Acciones esperadas/servicios Acciones reales/servicios 

 Gastos 
presupuestados  Gastos 

anuales reales 
Para los alumnos de bajos ingresos y sub grupos 
específicos de estudiantes, capacitación y servicios 
serán proporcionados para mejorar el acceso de los 
estudiantes, la inscripción y el éxito en cursos rigurosos, 
tasas UC A – G y otros indicativos de éxito académico. 
 

$10,000 
 
Fuente de 
financiamiento:    
Title I PD 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

Para alumnos de bajos ingresos y estudiantes identificados 
como en riesgo, se proveerá capacitación y servicios para 
mejorar el acceso de los estudiantes, inscripción, y éxito 
en cursos rigurosos.  
Tasas UC A – G, y otros indicativos de éxito académico. 

• Conferencia y colaboración con el College Board  
• Plan de articulación CTE desarrollado 
• Restorative Justice 

 
 

$10,000 Title I 
PD 
 
Fuente de 
financiamiento:    
Title I PD 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
3xxx, 4xxx, 5xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

A través de todo el distrito implementación de 
Comunidades de Profesionales de Aprendizaje (PLC), 
análisis de datos, desarrollo profesional, acciones 
deliberadas y específicas relativas a las prácticas y 
subgrupos específicos resultarán en una reducción de la 
desproporción en áreas como las suspensiones y 
expulsiones 
 

$100,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
5xxx 

Para garantizar que TRUSD reduce las suspensiones el 
distrito se concentra en un mayor desarrollo de las 
Comunidades de Profesionales de Aprendizaje (PLC) 
enfocadas en el uso de datos para informar decisiones, 
desarrollo profesional en la implementación de los 
estándares comunes y aprendizaje profesional enfocado 
en los estudiantes con retos de comportamiento y/o 
académico.  

• Evaluación continua de EL y datos del subgrupo 
SPED 

• Punto de referencia otoño PLC dada a TOSA y 
directores. 

• 2 cursos en línea para capacitación sobre PLC 
proporcionado a partir de noviembre 2015. 

Costos 
contemplados 
dentro de las 
metas 1 y 2. 
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• Capacitación en curso PLC para TOSA 2015-16. 
• Los directores analizaron la información  de 

suspensiones/expulsiones y pusieron metas para 
abordar las áreas de preocupación. 

• PD ofrecido en mayo, agosto sobre pedagogía 
culturalmente sensible. 

• Curso nuevo en preparatorias “raza y justicia 
social”, PD a maestros proporcionado mínimo 3 
veces 2015-16.  Días reservados para 
capacitación e implementación de currículo y 
entrenamiento de maestros. 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  X__TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Contrato con Community Matters para proveer practicas 
restaurativas desarrollo profesional para la 
implementación en preparatorias, secundarias y K-8, y 
programa de Embajadores de Escuelas Seguras en las 
escuelas de secundaria y preparatoria. (nuevo S/C)  

$75,940 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
5xxx 

Community Matters contratado para proveer practicas 
restaurativas desarrollo profesional y programa de 
Embajadores de Escuelas Seguras en las escuelas de 
secundaria y preparatoria.   
 
Terminado en los niveles de secundaria y preparatoria. El 
programa costo más de lo originalmente anticipado. 
 
 K-8 aplazado hasta 16/17. 

$105,485 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:   
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx & 5xxx 

Ámbito de 
servicio: Ed. Media y K-8o  Ámbito de 

servicio: 
Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 
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¿Qué cambios en acciones, 
servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del 
progreso y/o cambios en las 
metas? 

 
 

La retroalimentación fue consistente entre los interesados en que TRUSD debe continuar 
centrándose en las metas originales de aumentar el acceso de los estudiantes a los cursos A-G 
y de colocación avanzada. Los cambios se han hecho para las métricas y alinear de manera 
más cercana los datos recopilados. Las acciones y servicios enlistados en la meta tres 
reducirán las desproporciones permitiendo mayor acceso a las oportunidades académicas, de 
enriquecimiento y deportes.  Como resultado los estudiantes estarán más relacionados con la 
escuela y así se reducirán suspensiones, se incrementará la asistencia, y la inscripción a los 
cursos A-G y AP.   
 
Las posiciones de maestros serán creadas para las clases de Alianza de Estudiantes (Student 
Alliance) 
 

META original 
del LCAP del 
año anterior 

Meta 5:  Aumentar la participación de los padres 

Prioridades locales y/o relacionadas con el 
estado: 

1__  2__  3_X_  4__  5__  6__  7__  8__ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local : Creencias fundamentales  A,C,D 

La meta aplica 
a: 

Escuelas:  Todas 
Aplicable a subgrupos de alumnos: Todos 

Resultados  
Mensurables  
Esperados 
Anuales: 

 

La encuesta de los padres indica que por lo menos 
un 2% están satisfechos con las mejoras, 
participación, seguridad, la conexión con la 
escuela, en base a las siguientes áreas de la 
encuesta de enero de 2015: 

• Se sienten bienvenidos en la escuela-83%  
• Sienten que la raza, el género, y las 
diferencias étnicas son respetadas-75%  
• Sienten que el personal necesita 
capacitación relacionada con la eficiencia 
para tratar problemas de comportamiento-
70% 
• Reportan que sus niños se sienten 
seguros en la escuela-85%  

Resultados  
Mensurables  

Reales 
Anuales: 

 

Encuestas nuevas fueron desarrolladas y 
administradas en 2016. Estas encuestas 
proporcionan los siguientes resultados de 
referencia: 
 

  

% de 
respuestas 
positivas 

California Healthy Kids Survey (CHKS) 65% 
California School Climate Survey 
(CSCS) 59% 
TRUSD Certificated Staff Survey 52% 
TRUSD Classified Staff Survey 56% 



126 
 

• La escuela brinda apoyo a los estudiantes 
con dificultades-68%  
• Sienten que el personal tiene altas 
expectativas para los estudiantes-78%  
• Sienten que hay mayor necesidad de 
servicios de consejería y apoyo emocional-
66% 
 

 
Los registros de promoción para la participación 
de padres de alumnos no duplicados y subgrupos 
con necesidades especiales, y los esfuerzos para 
obtener la opinión de los padres demuestra las 
actividades de participación continua y exitosa en 
el distrito y  escuelas incluyendo por lo menos un 
50% de aumento de  respuestas a la encuesta 
para padres del distrito de 327 en 2015 a más 500 
respuestas de los encuestados. 
 
 
Los registros de firma de asistencia a eventos para 
padres en el distrito indica por lo menos un 
aumento de participación del 10 por ciento con 
respecto al año anterior, como se indica en los 
eventos del 2014-15 enumerados a continuación: 

• Universidad de Padres—114 asistentes 
• Retiro para padres en primavera—135 

padres y personal 
• DELAC—543 Asistentes por el año 
• Consejo Asesor de Padres—135 asistentes 

100 por ciento de las escuelas continuarán 
involucrando a los padres a través de: 

TRUSD Administrative Staff Survey 79% 
TRUSD Parent Survey 62% 
Parent Champion Survey 79% 

 
 
 
 
Registro de promoción de la participación parcial 
para los alumnos no duplicados y los subgrupos 
de SPED y la opinión de los padres:  

• En desarrollo con otras encuestas 
• PIQE I en la preparatoria Grant y en la 

preparatoria Rio Linda  
o  Sirve hasta 100 participantes 

• Noche de información universitaria, College 
Night, en la preparatoria Rio Linda  

o Más de 230 tutores y estudiantes 
participaron 

• Visita coordinada al colegio comunitario de 
Woodland para crear conciencia de los 
colegios comunitarios para estudiantes de 
las preparatorias Grant y Rio Linda 

o 40 estudiantes participaron 
 
 
 
 
2015-2016 Participación de padres: 

• Parent University 
o 436 participantes en 27 escuelas 

• Retiro de padres en primavera 
o 7 de abril, 2016:  62 participantes 
o 8 de abril, 2016:  67 participantes 
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• Actividades como DELAC, Consejo 
Escolar, Noche de orientación (Back to School 
Night) y Recepción escolar para padres 
(Open House)  
• Otras actividades como VAPA, deportes, 
competencias y presentaciones 
• Creando un entorno de bienvenida para 
todos, según lo medido por la encuesta de 
padres  
• Datos del registro de asistencia para 
demostrar una mayor participación del año 
anterior  

• Parent Advisory Committee (PAC) 
o 93 participantes no duplicados 

(incluye foro comunitario) 
• DELAC 

o 74 miembros no duplicados 
• Padres Campeones 

o 1,189  encuestas realizadas por los 
Padres Campeones 

o 68% de los planteles escolares 
proporcionaron Padres Campeones. 

 
 
 

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones esperadas/servicios Acciones reales/servicios 

 Gastos 
presupuestados  Gastos 

anuales reales 
TRUSD proporciona oportunidades a los padres en la 
oficina central tales como DELAC, y otros comités 
asesores, y el retiro de padres de primavera. 
 
TRUSD también ofrece oportunidades para la 
participación de padres en las escuelas a través de 
actividades como los consejos escolares, noche de 
orientación, recepción escolar para padres, universidad 
para padres, padres como voluntarios. 

$26,000 
(Solo actividades 
centrales) 
 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base & Title I 
 
Códigos de objeto: 
4xxx, 5xxx 

TRUSD proporciona oportunidades a los padres en la 
oficina central tales como DELAC, PAC, y otros comités 
asesores.  

• Utilizar la conferencia de Aprendices de Inglés 
para PD de administradores, maestros y padres. 
Todos los grupos tienen el compromiso de 
regresar y dar PD a grupos de compañeros. 

• Parent Institute for Quality Education (PIQE) 
 

TRUSD también ofrece oportunidades para la participación 
de padres en los planteles escolares a través de 
actividades como consejos escolares, ELAC, noche de 
orientación, recepción escolar para padres, universidad de 
padres y padres como voluntarios. 

$11,127 Title I 
$29,400 Title III 
$30,000 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:   
Title I, Title III, & 
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx, 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
& 5xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito   

_X_TODOS  _X_TODOS  
O:  O:  
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__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

Un Coordinador de Participación de los Padres y un 
equipo de personal de apoyo trabajarán para aumentar 
la participación de los padres con programas como 
Universidad de Padres. (S/C y nuevo S/C) 

$276,692 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de objeto: 
1xxx, 3xxx 

Un Coordinador de Participación de los Padres y un equipo 
de personal de apoyo trabajarán para aumentar la 
participación de los padres con programas como 
Universidad de Padres.  

• Coordinador de Participación de los Padres 
• Especialista en Salud Mental 
• Educador de Participación de los Padres  
• Oficinista III  

Incremento en los salarios debido a que han sido creadas 
posiciones certificadas en vez de clasificadas como 
originalmente se anticipó.  

$319,012 S/C 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 1xxx 
2xxx, & 3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

¿Qué cambios en acciones, 
servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del 
progreso y/o cambios en las 
metas? 

 
 

Se han hecho cambios para alinear las métricas más estrechamente con las encuestas 
realizadas y los datos recopilados.  
 
Encuestas nuevas fueron desarrolladas y administradas en 2016. Estas encuestas 
proporcionan resultados base.  Los interesados observaron que la Universidad de Padres fue 
un gran apoyo y solicitaron que se incrementen las clases el próximo año escolar.   
 
Padres Campeones fue una estructura nueva este año.  Este programa proporciona a los 
padres una oportunidad de tener una auténtica retroalimentación sobre el proceso educativo 
para estudiantes y padres. Padres Campeones fueron capacitados para administrar un 
cuestionario de cara a cara con familias, amigos, y miembros de la comunidad.  El propósito de 
la encuesta fue obtener retroalimentación en cada una de las ocho prioridades del estado. El 
próximo año, la encuesta será desarrollada por los padres para asegurar su voz de liderazgo en 
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el proceso. Esta estructura fue un gran éxito. 36 planteles escolares proporcionaron Padres 
Campeones y ellos recogieron 1,189 encuestas.  

META original 
del LCAP del 
año anterior: 

Metal 6:  Proporcionar instalaciones que estén limpias, seguras y conduzcan al 
aprendizaje 

Prioridades locales y/o relacionadas con el 
estado: 

1_X_  2__  3__  4__  5__  6_X_  7__  8__ 
Solo COE:  9__  10__ 

Local : Creencias fundamentales-B  

La meta aplica 
a: 

Escuelas:  Todas 
Aplicable a subgrupos de alumnos: Todos 

Resultados  
Mensurables  
Esperados 
Anuales: 

 

La información sobre las órdenes de trabajo 
terminadas será pública y reflejará una tasa de 
terminación de por lo menos 95 por ciento de 
solución en 72 horas.  
 
Los estudiantes y el personal encuestado sienten 
que están en un entorno seguro y cómodo a un 
nivel de por lo menos un 90% de acuerdo o muy 
de acuerdo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados  
Mensurables  

Reales 
Anuales: 

 

Datos de la terminación de órdenes de trabajo 
urgente refleja una tasa de finalización de 43% 
solucionadas en 72 horas.  
 
Los estudiantes y personal sienten que están en 
un entorno seguro y cómodo: 

• Encuesta del personal (CHKS School 
Climate Survey) fue administrada el 30 de 
noviembre hasta el 18 de diciembre 2015. 

 

  

% de 
Respuestas 

positivas 
California School Climate Survey 
(CSCS) 59% 
TRUSD Certificated Staff Survey 52% 
TRUSD Classified Staff Survey 56% 
TRUSD Administrative Staff Survey 79% 

 
Informe de instalaciones Williams: 

• 2013-14: El informe Williams demostró que 
no se encontraron irregularidades   
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El informe de instalaciones Williams demostrará 
que las instalaciones de TRUSD están al 100 por 
ciento bien o mejor que la auditoria inicial de 
instalaciones Williams. 

• 2014-15: El informe Williams demostró que 
no se encontraron irregularidades.  

LCAP Año: 2015-2016 
Acciones esperadas/servicios  Acciones reales/servicios  

 Gastos 
presupuestados  Gastos 

anuales reales 
TRUSD proveerá instalaciones de calidad para todos los 
estudiantes de una manera equitativa.  
 
77 posiciones FTE en instalaciones, mantenimiento 
posiciones de conserjería, suministros, servicios 
contratados, y equipo. El total incluye un aumento en 
2014-15 en la cuenta restringida de mantenimiento de 
rutina de 2.6% del presupuesto del distrito al 3.0% del 
presupuesto del distrito. 
 
El total de $20,769,526 de la base se muestra a 
continuación: 

• Mantenimiento de rutina  $8,967,737 
 

• Mantenimiento diferido     $8,776,000 (Fondo 14) 
 

• Conserjería        $1,776,269 
 

• Otras necesidades en      $1,262,520 
las instalaciones 

$20,769,526 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF  & 
Fondo 14 
 
Códigos de objeto: 
2xxx, 3xxx, 4xxx, 
5xxx, 6xxx 

TRUSD se esfuerza por ofrecer servicios de calidad para 
todos los estudiantes de una manera equitativa.  
 
174 FTE instalaciones, mantenimiento, y posiciones de 
conserjeria; suministros, servicios contratados, y equipo.   

• Rutina de mantenimiento restringida  $8,967,737 
• Posiciones = $3,649,515  
• Todos los otros gastos = $5,311,796 

• Mantenimiento diferido $9,500,000 (Fund 14) 
o Reparación de techos en todo el distrito 
o Reemplazo del césped en Grant High y 

Foothill High 
o Reparaciones del asfalto en todo el distrito 
o Pintura en todo el distrito 
o Reparaciones de climas HVAC  
o Alberca Miles P. Richmond   

• Conserjería  $7,093,385  
• Posiciones = $5,751,972 
• Todos los otros gastos = $1,341,413 

• Otras necesidades de las instalaciones     
$1,137,243 

• Posiciones = $928,612   
• Todos los otros gastos = $208,626 

 
Seguros y servicios públicos= $9,339,929—no 
contemplado originalmente en acciones previstas/servicios  
 

 
$17,661,561 
Base LCFF  
 
$8,967,737 
RRMA 
 
$9,500,000 
Fondo 14 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF, 
RRMA & Fondo 
14 
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx, 5xxx, 
6xxx 
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Aumento en empleados de tiempo completo y salarios 
debido a los conserjes en los planteles escolares que se 
contabilizaron inicialmente en la meta 2.  

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

TRUSD continuará la mejora de las instalaciones 
existentes para proporcionar un entorno de aprendizaje 
equitativo para los estudiantes no duplicados. Las 
mejoras incluyen lo siguiente: 

• Mejoras en las instalaciones basadas en las 
necesidades generadas a partir de la reducción 
de alumnos por salón 

• HVAC-Los estudiantes asistirán con mayor 
frecuencia con los sistemas de climatización 
trabajando lo que proporciona temperaturas 
adecuadas 

• Conserjes adicionales para proporcionar un 
servicios más y así apoyar las necesidades de 
las instalaciones  

(S/C y nuevo S/C) 

$10,000,000 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
 
Códigos de 
objeto: 4xxx, 
5xxx, 6xxx 

TRUSD continuará la mejora de las instalaciones 
existentes para proporcionar un entorno de aprendizaje 
equitativo para todos los estudiantes con un énfasis en 
estudiantes no duplicados  

• Mejoras en las instalaciones basadas en las 
necesidades generadas a partir de la reducción de 
alumnos por salón 

• Las puntuaciones de rendimiento de los 
estudiantes tienden a disminuir a medida que los 
edificios escolares envejecen 

• Entornos físicos que necesitan mejoras están 
estrechamente asociados con el ausentismo 
escolar y otros problemas de comportamiento en 
los estudiantes  

• Instalaciones escolares en buenas condiciones se 
asocian con ambientes de aprendizaje seguro y 
eficaces que apoyan el logro académico 

• HVAC-Los estudiantes asistirán con mayor 
frecuencia con los sistemas de climatización 
trabajando lo que proporciona temperaturas 
adecuadas 
 

Todas las mejoras están creando un ambiente de 
aprendizaje seguro, limpio y equitativo para los 
estudiantes. 
$10,000,000 ha sido transferido al fondo 14 para mejoras 
en las instalaciones.  De esta cantidad $450,000 se espera 
que sea gastado a finales del año. Los proyectos restantes 

$10,000,000 
Transferidos 
para el Fondo 
14. Anticipado  
$450,000 de 
gastos en 
Fondo 14 para 
2015-2016 
 
Fuente de 
financiamiento
:  S/C 
 
Códigos de 
objeto: 4xxx, 
5xxx, 6xxx 
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han sido identificados y están en las etapas de 
planificación y ha sido programado finalizarlos en el año 
escolar 2016-2017 
 
Posiciones adicionales de conserjerías añadidas a la Base 
LCFF junto con $250,000 empleados en trabajo adicional 
para hacer limpieza profunda en el verano.  

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

TRUSD provee servicios de policía para la seguridad de 
todos los estudiantes. 28 policías empleados de tiempo 
completo y personal de apoyo. $2,649,720 

 
Fuente de 
financiamiento:  
LCFF Base 
 
Códigos de objeto: 
2xxx, 3xxx 

TRUSD provee servicios de policía para la seguridad de 
todos los estudiantes.   

• 28 policías empleados de tiempo completo y 
personal de apoyo. $2,769,520 (aparece en la 
meta 2) 

• Otros gastos = $708,671 
 
 

$708,671 LCFF 
Base 
 
Fuente de 
financiamiento:  
Base LCFF  
 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx, 4xxx, 5xxx 
& 6xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

X__TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Proveer un despachador o distribuidor adicional para los 
servicios de policía. (nuevo S/C) 

$65,038 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 

Crear una posición de despachador FTE; cubierta parte del 
año.  
 
Salario real menor al presupuestado para esta posición.  

$32,624 S/C 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
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Códigos de objeto: 
2xxx, 3xxx 

Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: En todo el distrito  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

Continuar aumentando la dotación de personal de los 
Oficiales de Seguridad Pública (PSO) en los planteles  
(3.5 FTE adicionales). (S/C) 
 
 

$128,959 
 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de objeto:  
2xxx, 3xxx 

Continuar aumentando la dotación de personal de los 
Especialista de Seguridad Escolar en los planteles (3.5 
FTE adicionales).  
 
 

$127,065 S/C 
Fuente de 
financiamiento:  
S/C 
Códigos de 
objeto: 2xxx, 
3xxx 

Ámbito de 
servicio: En todo el distrito  Ámbito de 

servicio: 
Ed. Media (secundaria y 
preparatoria)  

_X_TODOS  _X_TODOS  
O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

O: 
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés 
__Jóvenes de hogar temporal __Alumnos reclasificados 
como proficientes en inglés __  
Otro subgrupos: (especifica)____________ 

 

¿Qué cambios en acciones, 
servicios y gastos serán hechos 
como resultado de la revisión del 
progreso y/o cambios en las 
metas? 

 
 

La retroalimentación fue consistente entre los interesados que TRUSD debería continuar con 
las metas originales LCAP. Se han hecho cambios en las métricas para alinear más las 
encuestas realizadas y los datos recopilados.  
Las instalaciones fue un área de preocupación común en los interesados.  Los grupos 
mencionaron proyectos tales como techos, reparaciones en el salón de clase y el 
mantenimiento.   
 

 



134 
 

Cantidad total calculada del subsidio de fondos suplementarios y de 
concentración: $ 49,865,838______________________ 
La financiación estimada de subdivisiones complementarias y de concentración del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers calculada en base 
al número de alumnos no duplicados de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendices de inglés es de $49, 865, 838.  De 
esta cantidad, 
$9, 077, 423 son los fondos adicionales estimados del transcurso del año anterior.  El conteo de alumnos no duplicados de TRUSD se proyecta 
en un 86.22%. 
Hay servicios específicos principalmente dirigidos hacia los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y a los estudiantes 
aprendices de inglés, sin embargo, debido a que TRUSD tiene un porcentaje muy alto de alumnos no duplicados, muchos de los servicios 
descritos afectará a otros estudiantes. 
El Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers está gastando sus fondos basado en las metas claras como se establece en el proceso LCAP.  Los 
ejemplos de estos gastos son: 
Meta # 1: Mejorar el rendimiento académico y eliminar las brechas de logros. 
Equipo de apoyo a la instrucción K-12 
Los fondos se seguirán gastando en el equipo de apoyo a la instrucción para mejorar la instrucción en todo el Distrito Escolar Unificado de 
Twin Rivers.  Con las exigencias de Common Core, y la necesidad de incrementar el logro estudiantil en todo el distrito, el equipo de apoyo a la 
instrucción continuará modelando lecciones, proporcionado retroalimentación a los maestros, co-enseñando y apoyando el desarrollo 
profesional en todo el distrito para mejorar el aprendizaje de los estudiantes no duplicados.  Este equipo de 39 maestros continuará 
localizado en la oficina central para responder a cualquier necesidad del distrito.  También serán asignados específicamente a una escuela, 
para apoyar a las escuelas de forma individual y a los directores con el desarrollo profesional.  Este apoyo centralizado continuará y ha sido 
implementado de manera positiva en TRUSD.  El continuar y ampliar este equipo fue una de las tendencias que pidieron los grupos de interés 
este año. 
Apoyo a los jóvenes de hogar temporal 
Se utilizarán los fondos para promover mayor éxito académico de nuestros jóvenes de hogar temporal, el personal de apoyo del distrito 
continuará coordinando acciones y servicios que apoyen la participación y el éxito de estos jóvenes.  Estos gastos incluirán 1 consejero de 
tiempo completo para los jóvenes de hogar temporal y el programa de vida independiente. 
RipTide 
Tiempo de aprendizaje extendido e intervención diferenciada para los aprendices de inglés será proporcionado para los grados 2-12 en el 
programa de verano RipTide.  Este programa proporciona una conexión entre los años escolares para que los aprendices de inglés no pierdan 
tiempo de aprendizaje.  Los estudios muestran que los estudiantes de bajos ingresos o poca adquisición del idioma se benefician 



135 
 

enormemente de los programas de conexión de verano.  El programa también es paralelo a CCSS NGSS y es un programa integrado de 
alfabetismo y ciencia. 
Sistema de respaldo de varios niveles (MTSS) 
Las puntuaciones de competencia en el CAASPP de los estudiantes de TRUSD muestran un 25.9% en artes de lenguaje inglés (ELA) y 21.8% en 
matemáticas.  Se necesitan intervenciones en ambas áreas académicas y de comportamiento.  Los fondos serán utilizados para implementar 
una iniciativa MTSS en 10 escuelas primarias durante el año escolar 2016-2017.  Este programa proporcionará 10 especialistas de intervención 
quienes trabajarán con las escuelas para mejorar el logro académico con un énfasis en los estudiantes no duplicados.  Este programa se 
ampliará en el trascurso de los próximos cuatro años. 
Rediseño de la escuela de educación media (sec. / prepa.) 
En un esfuerzo para diseñar experiencias de aprendizaje para los estudiantes que los ayude a alcanzar las expectativas académicas rigurosas, 
la iniciativa del rediseño de educación media esta intencionada para maximizar los recursos actuales y la capacidad en estas escuelas.  Los 
equipos de las escuelas participarán en un método sistemático para ayudar a los líderes a cristalizar su visión, alinear los recursos con las prioridades 
y construir programas maestros estratégicos que cumplan con las necesidades combinadas de los maestros y estudiantes.  Esto proporcionará la 
creación de capacidad y planificación, lo que facilitará la implementación de un programa maestro alineado y eficiente en recursos. 
 
Minutos adicionales de la jornada escolar y de PD 
 
TRUSD reclutará nuevos maestros y capacitará a todos los maestros para apoyar la mejora de rendimiento estudiantil en una jornada escolar 
amplia a través de: 

• Continuar con los 7 minutos adicionales de instrucción cada día escolar. 
• Continuar con el día adicional de desarrollo profesional sin estudiantes para el personal instructivo de las escuelas. 
• Continuar con los salarios más altos para maestros principiantes para atraer más candidatos a TRUSD. 

 
Consejeros  
 
TRUSD Mantendrá el aumento de los servicios de apoyo en el nivel necesario más alto de las escuelas primarias para asegurar que se apoyen 
las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 

• 6 Consejeros de primaria 
• 1 Trabajador social de Pathways  

 
La asignación a las escuelas 
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TRUSD continuará con la asignación por estudiante a los planteles escolares para mantener las funciones de día a día en las escuelas con un 
énfasis en los estudiantes no duplicados.  
 
Meta 2:  Asegurar que todos los estudiantes se gradúan listos para la universidad y una carrera 
Clases para estudiantes LTEL  
TRUSD continuará con los cursos complementarios para los aprendices de inglés de largo plazo en el año escolar 2016-2017 en todos los 
planteles de secundaria y preparatoria para apoyar el desarrollo de la segunda lengua de estos aprendices.  Estas clases ofrecen estrategias 
específicas destinadas a ayudar a estos LTEL conforme vayan avanzando hacia la reclasificación de competencia en el inglés y prepararlos para 
la universidad.    
Clases de lenguas para estudiantes 
TRUSD continuará proporcionando y ampliando los cursos de idiomas y cursos para las primeras lenguas en todos los planteles de secundaria 
y preparatoria.  Esto apoya a los estudiantes a ganar cursos UC A-G en las escuelas secundarias, así como cursos para el desarrollo de la 
primera lengua para los que hablan ese idioma. Esto incrementa las vías para los cursos AP y la oportunidad de aprender un tercer idioma en 
la preparatoria si así lo desean.  Twin Rivers también extenderá sus oportunidades de bilingüismo en dos escuelas primarias incrementando 
dos niveles de grado en la doble inmersión en cada plantel.  
PSAT  
Para propiciar una mayor atmosfera de ir a la universidad en todas las preparatorias a través de actividades reales y con significado, TRUSD 
continuará proporcionando y ampliando el acceso al PSAT para todos los estudiantes en los grados de 8 – 11. Además, todos los estudiantes 
del 12 grado se les dará acceso al SAT durante el ciclo escolar 2016-2017. Los estudiantes no duplicados de TRUSD no tenían fácil acceso a 
estas evaluaciones antes del año escolar 2015-2016 en virtud de que los lugares de evaluación estaban muy retirados de las escuelas y el 
costo era prohibitivo para los estudiantes no duplicados.  Los datos obtenidos de los exámenes serán utilizados para ayudar a los estudiantes 
no duplicados a entender sus áreas fuertes y de necesidad, midiendo su crecimiento y también identificando estudiantes no duplicados 
quienes posiblemente no entiendan el potencial de tomar los cursos de colocación avanzada AP.  
Servicios para los aprendices de inglés  
Los servicios básicos que se proporcionan a todos los aprendices de inglés K-12 y estudiantes reclasificados RFEP, están basadas en estándares 
para ELD, maestros certificados, para profesionales bilingües y materiales curriculares adecuados. Programas y actividades para asegurar que 
los estudiantes EL tienen más acceso a clases de contenido académico riguroso, incluyendo los cursos de preparación para la universidad en 
las escuelas secundarias y se añadirán las preparatorias en 2016-2017.  Los servicios para los EL están basados en la evaluación apropiada 
anual (sumativa), y de manera continua (formativa) en el desarrollo del lenguaje y siendo colocados en programas apropiados.  Esto se 
facilitará a través de la colaboración de nuevas contrataciones.  10 posiciones nuevas de Especialistas de Intervención Académica bilingües  
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Consejeros en secundarias y preparatorias 
La proporción básica de consejería escolar es de: preparatoria – 450:1, secundaria – 500:1, K-8 grado - .5 FET, y K-6 (700+estudiantes) .5 FTE, 
para cubrir las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. Las escuelas de educación alternativa también reciben los 
servicios de consejería.  
Los servicios complementarios continuarán para reducir la proporción en las preparatorias de 350:1 y un mínimo de un consejero o 500:1 de 1 
FTE en cada secundaria.  

• 3.6 FTE consejeros de preparatoria 
• 1 FTE consejero de secundaria 
• 1 FTE consejero en escuela alternativa 

 
Sub directores 
 
Continuar con los subdirectores en las escuelas primarias con una población estudiantil de 600-749 para apoyar en los programas de 
instrucción y las necesidades de la escuela.  

• 7 FTE subdirectores 
Complementaria a la relación de subdirector en preparatoria, cada secundaria tendrá un mínimo de un subdirector.  

• .50 subdirectores en secundarias FTE 
 
Meta 3:  Aumentar la participación y compromiso de los estudiantes 
Participación de estudiantes 
Los fondos continuarán siendo usados para la posición de Director Ejecutivo de Participación Estudiantil, y un Director Co-curricular para 
continuar con el desarrollo de programas académicos y de enriquecimiento con un énfasis en los estudiantes no duplicados.  Las 
investigaciones demuestran que los estudiantes que están más activos y envueltos en las escuelas se desempeñan mejor académicamente.  
Actividades académicas incluirán actividades específicas de nivel de grado como viajes y clubes.  Además, se les dará la oportunidad a los 
estudiantes de competencias académicas y deportivas.  
 Monitoreo de asistencia 
TRUSD continuará monitoreando la asistencia y se comunicará con los padres en relación a las ausencias y ausentismo con el sistema A2A.  El 
sistema será utilizado para mejorar la asistencia y reducir el ausentismo crónico, así como mejorar el rendimiento académico. 
Doble inmersión  
TRUSD continuará implementando y agregando un nivel de grado adicional al programa de inmersión en la primaria Madison, y 
Noralto/Johnson.  
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VAPA 
TRUSD continuará y aumentará los profesores de VAPA para apoyar los programas artísticos de K-12. 

• Artes visuales (K – 3) 
• Música         (4 – 6) 
• Banda y coro       (7 – 8) 
• Coro          (9 – 12) 

24.2 maestros VAPA FTE (1.5 FTE nuevo S/C) 
.33 Coordinador FTE   
Suministros y materiales serán provistos para apoyar el programa VAPA. 
 
Meta 4: Reducir cualquier desproporción. 
El TRUSD continuará con la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs) y el desarrollo profesional posterior, así como 
la colaboración y el análisis de datos que resulta del sistema. Medidas deliberadas se identificarán posteriormente para reducir una variedad 
de desproporciones, incluyendo los datos del subgrupo asociados a las suspensiones y expulsiones, la identificación de Educación Especial y la 
inscripción de subgrupos a cursos rigurosos como los de Asignación Académica Avanzada (AP). 
Para los alumnos de bajos ingresos y subgrupos específicos de estudiantes, se proporcionará capacitación y servicios para mejorar el acceso a 
la inscripción de los alumnos y el éxito en cursos rigurosos, tasas de UC A-G, y otros indicadores de éxito académico. 
Meta 5: Incremento en la participación de los padres de familia. 
El TRUSD ofrece oportunidades de participación para los padres de familia a nivel tanto de la escuela, como en las oficinas centrales del 
distrito escolar.  Se seguirán utilizando recursos para apoyar el trabajo del Coordinador de Participación de Padres de Familia y el personal de 
apoyo. Este departamento facilitará funciones tales como la Universidad para Padres de Familia y el Comité Asesor de Padres de Familia 
(PAC), así como el programa de Padres Campeones ya que apoyan la participación de todos los miembros de la comunidad dando énfasis a los 
estudiantes no duplicados y las familias. 
Meta 6: Proporcionar instalaciones escolares limpias, seguras y propicias para el aprendizaje. 
Las instalaciones escolares que se encuentran en buenas condiciones están asociadas con entornos de aprendizaje seguros y eficaces que 
apoyan el rendimiento académico. El TRUSD realizará una importante inversión en la mejora de las instalaciones con el fin de crear un 
ambiente seguro y cómodo para el aprendizaje. El distrito continuará la mejora de las instalaciones existentes para proporcionar un entorno 
de aprendizaje justo para todos los estudiantes con un énfasis en los estudiantes no duplicados. Twin Rivers también continuará apoyando la 
seguridad de los estudiantes mediante la contratación de personal de policía y seguridad escolar.  Dicho personal contribuirá a garantizar la 
seguridad del alumnado. El personal de seguridad forma parte de la capacitación continua del ambiente escolar positivo en todas las escuelas 
y las prácticas restaurativas dirigidas a los estudiantes no duplicados. 
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El Distrito Escolar de Twin Rivers estima un porcentaje de desproporción mínima del 27.93% 
 
El recuento no duplicado de TRUSD se proyecta en 86.22%. Existen medidas específicas relacionadas con los estudiantes de bajos ingresos, los 
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes aprendices de inglés para esos subgrupos; sin embargo, debido a que TRUSD tiene un 
porcentaje tan alto de estudiantes no duplicados, muchas de las medidas y servicios descritos beneficiarán a todos los estudiantes. La LEA 
está teniendo un incremento de más de 27.93% de servicios o servicios mejorados superior al programa básico.  
 
A continuación, están los servicios adicionales o mejorados que se proporcionaron:  
 
Áreas de servicio específicamente para los estudiantes de bajos recursos es el desarrollo profesional sobre la participación de los padres, darle 
tiempo a los maestros, y otras acciones y servicios para mejorar el aprendizaje de estos estudiantes.  
 
Otra área de servicio específicamente para los jóvenes en hogar temporal, es darles transporte adicional que les permita mayor acceso a 
actividades extra-curriculares y programas para después de la escuela.  También para continuar con la juventud de hogar temporal en 2016-
2017, para promover mayor éxito académico, habrá un consejero para juventud en hogar temporal y el programa de vida independiente. 
  
Los servicios para los alumnos aprendices de inglés (ELs) están basados en el desarrollo del idioma inglés de toda la población de estudiantes 
aprendices de inglés; los cuales son evaluados de manera continua (formativa – monitoreando su aprendizaje) y apropiada anualmente 
(sumativa - para evaluar su aprendizaje al finalizar una unidad) en el desarrollo del idioma inglés para ser colocados en programas educativos 
apropiados.  Este proceso se facilitará mediante la colaboración de los 10 nuevos Especialistas Bilingües de Intervención Académica. 
 
Los 38.6 Maestros en Asignación Especial (TOSAs) continuarán prestando sus servicios como un equipo de apoyo a la instrucción desde 
Kindergarten al 12º grado. Este equipo es capaz de modelar las lecciones, proporcionar tiempo de capacitación, además de comentarios e 
información de retroalimentación para los maestros. También podrán enseñar de manera conjunta con los maestros apoyando el desarrollo 
profesional en todo el distrito para mejorar el aprendizaje. 
 
Se continuará con el Departamento de Instrucción para la Investigación y el Diseño para crear las condiciones de aprendizaje basadas en las 
mejores prácticas de investigación, que conllevan la mejora de los métodos de instrucción y apoyo para satisfacer las necesidades académicas 
y socio-emocionales de todos los estudiantes en el distrito con énfasis en los alumnos no duplicados. 
 
El TRUSD contratará a 10 nuevos Especialistas Bilingües de Intervención Académica para apoyar un sistema de varios niveles de apoyo (MTSS) 
con el fin de mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes y con énfasis en los estudiantes no duplicados. 

27.93 % 
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El TRUSD agregará un puesto de Director Co-curricular y asistente para apoyar el aumento de actividades académicas y de enriquecimiento. 
También contrataremos a 9 Directores de Actividades de tiempo completo para las escuelas secundarias y preparatorias con el fin de apoyar 
el aumento de las actividades deportivas, académicas y de enriquecimiento.  Los estudiantes tendrán acceso a las actividades académicas, 
concursos académicos y competencias deportivas que apoyarán a una mayor participación de los alumnos, a un crecimiento socio-emocional 
y a la mejora de rendimiento académico de los estudiantes. El servicio de transporte adicional para los alumnos no duplicados les dará un 
mayor acceso a las actividades extracurriculares y después de clases que se ofrecen.  Los comentarios y sugerencias de los padres de familia, 
los estudiantes y del personal escolar interesado ha sido consistentes referente al ofrecimiento de oportunidades co-curriulares desde 
Kindergarten hasta el 12º grado para incrementar la participación de los alumnos en todo el distrito escolar.  
 
En un esfuerzo para diseñar las experiencias de aprendizaje para los estudiantes que les ayudaran a alcanzar las expectativas académicas 
rigurosas, la iniciativa de Rediseño de la Educación Media tiene el intento de maximizar los recursos actuales y la capacitad en otros planteles 
de educación media.  Los equipos de planteles se involucrarán en un acercamiento sistemático para ayudar a los líderes a cristalizar su visión, 
alinear recursos con prioridades, y construir calendarios maestros estratégicos que alcancen las necesidades combinadasos de maestros y 
estudiantes.  Esto proporcionara la construcción de mayor capacidad y planificación, lo cual facilitara la implementación de un horario 
maestro eficiente y bien alineado. 
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