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Resumen del Plan 2017-20
HISTORIA: Describa brevemente a los alumnos y a la comunidad; explique también cómo la Agencia de Educación Local les presta servicio.
Cada año, todos los distritos escolares de California deben redactar un Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés). Nuestro LCAP determina las estrategias de enseñanza
diferenciada que apoyan el aprendizaje basado en las ocho prioridades estatales. Estas estrategias están enunciadas los documentos adjuntos 1 y 2. Asimismo, las ocho prioridades están organizadas en
tres categorías: condiciones para el aprendizaje, resultados estudiantiles y participación. La información que contiene este documento adjunto refleja el estado actual del CUSD en relación con esto.
Nuestras metas, resumidas en este LCAP, coinciden con los propósitos del Estado como así también con las prioridades de las partes interesadas. Nuestro LCAP, las metas del distrito (documento
adjunto 3) y las metas de las escuelas están enunciadas en este plan junto con los resultados medibles, las acciones y los servicios. Las metas abordan el desempeño de los alumnos, su
preparación universitaria y profesional, la implementación de los estándares estatales (entre ellos, los estándares de Ciencia y de Desarrollo de la Lengua Inglesa de Next Generation) y la forma
de ayudar a los alumnos que tienen dificultades académicas.
California usa la Fórmula de financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) para asignar dinero a sus distritos escolares. El LCAP es un requisito que sirve para conocer la opinión de las
partes interesadas y para presentar el plan que tiene el distrito para usar el dinero asignado. Como el Distrito Escolar Unificado de Carmel (CUSD, por sus siglas en inglés) es un distrito escolar
financiado por la comunidad (término conocido en inglés como «basic aid»), la mayor parte de nuestros ingresos proviene del impuesto local a la propiedad. Por lo tanto, el porcentaje mínimo de
proporcionalidad (MPP, por sus siglas en inglés) identificado en la LCFF para nuestros grupos identificados (alumnos que aprenden inglés como segunda lengua, alumnos cuyas familias perciben
bajos ingresos y jóvenes que viven en hogares temporales) es 3.65%. El porcentaje de la población de nuestro distrito que pertenece a estos grupos identificados es:
Alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua: 5.8%
Alumnos cuyas familias perciben bajos ingresos: 16%
Alumnos que viven en hogares temporales: .1%
El LCAP del CUSD enumera los servicios para todos los alumnos, concentrándose en las poblaciones específicas mencionadas arriba y en los alumnos discapacitados.

El Distrito Escolar Unificado de Carmel incluye las siguientes escuelas:
Carmel High School (9.º-12.º grado)

Tularcitos Elementary School (Kínder-5.º grado)

Carmel Valley High School (preparatoria alternativa)

River Elementary School (Kínder-5.º grado)

Carmel Middle School (6.º-8.º grado)

Captain Cooper Elementary School (Kínder de transición-5.º
grado)
Carmelo Child Development Center (preescolar – kínder de
transición
Misión del Distrito Unificado de Carmel

La comunidad del CUSD forma alumnos con la capacidad de estar siempre dispuestos a aprender, preparados para los desafíos de la educación superior y del trabajo, y listos para cumplir su rol de
ciudadanos de una comunidad global que cambia constantemente.

TEMAS MÁS IMPORTANTES DEL LCAP
Identifique y resuma las características principales del LCAP de este año.
Este año, el CUSD trabajó para que las partes interesadas entiendan mejor el California Dashboard y para alentar a los padres y al personal a opinar a través de encuestas bianuales que están
específicamente dirigidas a estos dos grupos.
El CUSD continúa concentrándose en las áreas de estas tres metas fundamentales:
1. Excelencia educativa e innovación
2. Apoyo estudiantil y participación
3. Capacitación profesional continua
El siguiente LCAP explica a la comunidad del CUSD las metas, los resultados medibles y las acciones/los servicios que ayudarán a nuestros alumnos y que reducirán las deficiencias en el desempeño de
poblaciones específicas de alumnos a través de sistemas de apoyo eficaces y efectivos.

REVISIÓN DEL DESEMPEÑO
Teniendo en cuenta una revisión del desempeño de los alumnos en los indicadores estatales y los indicadores locales de desempeño
incluidos en los criterios de evaluación de la LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación locales, la
opinión de las partes interesadas u otra información, ¿cuál es el progreso que más enorgullece a la LEA? y ¿qué planes tiene la LEA
para continuar con el éxito o aprovecharlo para seguir mejorando? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de
cómo los servicios o las mejoras de los servicios para los alumnos de bajos ingresos, los que están estudiando inglés como segunda
lengua y los jóvenes que viven en hogares temporales llevaron a mejorar el desempeño de dichos alumnos.

PROGRESOS MÁS IMPORTANTES

Los alumnos del CUSD continúan desempeñándose bien en las pruebas estandarizadas anuales estatales. Los resultados del
año 2016-17 muestran que el desempeño fue «muy bueno» en Lengua/Literatura y en Matemática. Aunque nuestra
enseñanza y aprendizaje no están concentrados en la Evaluación de California para medir el desempeño y el progreso de los
alumnos (CAASPP, por sus siglas en inglés), el trabajo que hacemos para que nuestros alumnos reciban una educación basada
en los estándares se refleja en los resultados de la prueba.
Los maestros y los administradores del CUSD han progresado más en la implementación de los estándares de Ciencia de Next
Generation (NGSS, por sus siglas en inglés). Los cursos de la escuela intermedia se adaptan a estos estándares. Las escuelas
preparatorias implementarán el tercer curso (Física) adaptado a los NGSS en el año escolar 2018-19.
Los informes de los padres, que obtenemos a través de la Encuesta de satisfacción de los padres bianual realizada en febrero
de 2018, demuestran un alto nivel de satisfacción en todas las categorías de la encuesta. Por ejemplo, 98% de los padres
respondieron en la encuesta que estaban «satisfechos» o «muy satisfechos» con el plan de estudios en general. Además, hubo
un aumento en la «satisfacción» en el 81% de las preguntas en comparación a los datos de la encuesta anterior.

La información de la tasa de graduación de California del año 2016-17 se conocerá públicamente en el verano de 2018. El
Estado ha modificado la forma de calcular la tasa de graduación y ha comunicado a los distritos que esto puede llevar a una
disminución de dicho porcentaje en el Estado. Hemos repasado nuestros datos internamente y podemos decir que el CUSD
continúa demostrando una tasa de graduación muy alta (97 % aproximadamente).
El personal del CUSD continuará aprovechando estos éxitos. Para hacerlo, se mantendrá concentrado en las metas explicadas
en el LCAP. Como comunidad, la prioridad de nuestro trabajo será basarnos directamente en los resultados medibles, y
apoyarlos.

En cuanto a los criterios de evaluación de la LCFF, identifique los indicadores estatales o locales de desempeño cuyo desempeño general estaba en la categoría «rojo» o «naranja», o en los que la LEA
recibió la calificación «sin cumplir» o «sin cumplir durante dos años o más». Además, identifique las áreas que la LEA determinó como áreas que necesitan mejoras importantes (según los indicadores
de desempeño local u otros indicadores locales). ¿Qué pasos la LEA planea seguir para ocuparse de estas áreas que son las que más mejoras necesitan?

NECESIDADES MÁS URGENTES

La comunidad del CUSD valora mucho los logros de todos sus alumnos. No hay áreas generales que fueron identificadas en las
categorías «naranja», «rojo» o «sin cumplir». A través del análisis de las mediciones locales y estatales, reconocemos que a los
alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables, que están aprendiendo inglés como segunda lengua, que tienen
discapacidades o que son hispanos no les va tan bien en la escuela como al resto de la población estudiantil. Aunque la cantidad de
alumnos de algunas de esas poblaciones es muy poca, nuestro compromiso de reducir la disparidad sigue siendo prioritario.
El CUSD se concentrará en ayudar a los alumnos que estudian inglés como segunda lengua a mejorar su desempeño en la
Evaluación del desarrollo del idioma inglés del estado de California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Seguiremos concentrándonos
en ayudar a los alumnos identificados para que reciban apoyo a través de nuestros programas de intervención, entre ellos,
enseñanza diferenciada en las aulas, sistemas eficaces para manejar casos, y ayuda conductual/socioemocional.
Aunque hemos identificado y comprado recientemente un sistema de evaluación y de datos, nos queda mucho trabajo por hacer
en lo que respecta a la capacitación y la implementación del sistema. Creemos que esto tendrá un efecto positivo en nuestros
sistemas de apoyo y nos permitirá identificar con más eficacia las deficiencias específicas en el desempeño y determinar las
estrategias de intervención apropiadas.
También hemos creado y establecido un equipo de liderazgo para los Sistemas de apoyo por niveles (conocidos en inglés como
Multi-Tiered Systems of Support o MTSS, por sus siglas en inglés). Hemos recibido la subvención Scale-Up MTSS Statewide (SUMS) y
la hemos usado para apoyar nuestra capacitación y la finalización de un autoanálisis del distrito y la implementación de los MTSS.
El trabajo comienza en el otoño de 2018 y continuará siendo prioridad en los años 2018-19 y 2019-20.

En cuanto a los criterios de evaluación de la LCFF, identifique los indicadores estatales en que el desempeño de alguno de los grupos de alumnos fue dos niveles inferior, o más, al nivel de desempeño
de «todos los alumnos». ¿Qué pasos planea seguir la LEA para ocuparse de esta disparidad en el desempeño?
Al revisar nuestro programa y analizar el Dashboard identificamos las siguientes disparidades en el desempeño de
DISPARIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS
los alumnos:
● Indicador de suspensión: dos razas o más (Dashboard=rojo);
● Indicador de Matemática (3.º - 8º grado): estudiantes discapacitados (Dashboard=naranja).
Los maestros, administradores y personal de apoyo del CUSD estamos trabajando juntos para ocuparnos de las
necesidades de los grupos de alumnos enumerados arriba. En lo que respecta al desempeño de los estudiantes
discapacitados en Matemática, el personal está considerando opciones viables para el plan de estudios específicamente
diseñadas para tratar las disparidades conceptuales basadas en la investigación espaciotemporal en Matemática.
Concentraremos nuestro trabajo en proveer los apoyos enunciados en este plan para lograr el éxito académico, conductual
y socioemocional de los alumnos. Tenemos la necesidad de definir datos de diagnóstico específicos –aparte de los trabajos
que miden el desempeño en Matemática– que permitirán a los maestros, los instructores especializados y los
administradores identificar rápidamente las primeras deficiencias y aplicar las estrategias de intervención apropiadas. En el
año 2018-19, pondremos énfasis en la implementación de nuestro sistema nuevo de datos y de evaluación. Además
capacitaremos a los administradores, los instructores especializados y los maestros de intervención en este nuevo sistema.

Un equipo de liderazgo para los MTSS también participará en un autoanálisis de los apoyos y los servicios de intervención
según el modelo del MTSS de California.
La capacitación profesional de los maestros, las experiencias de los consejeros y de los instructores especializados incluirán
concentrarse específicamente en las disparidades de desempeño identificadas arriba.

AUMENTO O MEJORA DE LOS SERVICIOS
Si no se ha hecho anteriormente, identifique las dos o tres formas más significativas en que la LEA aumentará o mejorará los servicios para los alumnos cuyas familias perciben bajos ingresos, para los
que están aprendiendo inglés como segunda lengua y para los jóvenes que viven en hogares temporales.
Como se mencionó anteriormente en este plan, una de las prioridades de nuestro distrito para los próximos dos años es hacer la transición del modelo Respuesta a las intervenciones (RtI, por
sus siglas en inglés) al modelo MTSS. Estamos dedicando mucho tiempo y fondos (subvención SUMS) en el año 2018-19 para completar un estudio de nuestros servicios actuales que nos
llevará a planificar e implementar los MTSS en los años siguientes.
Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua, y nos aseguraremos de que los maestros y los administradores se capaciten profesionalmente en el
análisis de la nueva evaluación ELPAC y las estrategias instructivas que promueven una mejor adquisición del idioma inglés.
Seguiremos apoyando a nuestros estudiantes discapacitados concentrándonos en asegurar que los apoyos de intervención estén dirigidos a sus necesidades específicas. También dedicaremos
más recursos de instructores especializados y servicios de consultoría en Matemática para apoyar a los maestros así como al plan de estudios diferenciado concentrado en la investigación
espaciotemporal en el área de Matemática.
Al grupo de alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables del CUSD, lo ayudaremos a través de nuestros consejeros y nuestros apoyos conductuales.
Los alumnos que aprenden inglés como segunda lengua, los alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables o los alumnos que viven en hogares temporales se beneficiarán
con enseñanza y materiales basados en los estándares.
A través de capacitación profesional diferenciada, ayudaremos a nuestro personal a satisfacer las necesidades de cada uno de los subgrupos

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Complete siguiente tabla. Las LEA pueden incluir información adicional o más detalles, incluso gráficos.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
Total de los gastos del presupuesto de los fondos generales para
el LCAP del año.
Total de los fondos presupuestados para las acciones/los servicios
planificados para cumplir las metas del LCAP del año.

$59,391,762
$1,149,402

El LCAP sirve como herramienta integral de planificación, pero es posible que no describa todos los gastos del presupuesto de los fondos generales. Describa brevemente los gastos del presupuesto de
los fondos generales especificados arriba para el LCAP del año que no están incluidos en el LCAP.
El CUSD es un distrito escolar financiado por la comunidad (término conocido en inglés como «basic aid»). Por lo tanto, los fondos generales del distrito servirán para complementar los gastos
enunciados en este plan.
Los fondos asignados a nuestro plan reflejan los trabajos que hacemos específicamente para reducir la disparidad entre las poblaciones que aún no lograron cumplir con las expectativas de su grado.

$53,615,600

Total de ingresos proyectados de la LCFF para el LCAP del año.

Actualización anual

Revisión del LCAP del año: 2017-18

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Si es necesario duplique la tabla.
Todos los alumnos participarán en un plan de estudios exigente, innovador y relevante que los prepara para la vida universitaria y
profesional, y para ser ciudadanos del mundo.

Meta 1

Prioridades estatales o locales tratadas por esta meta.

ESTATAL 1 2 4 6 8
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
LOCAL Meta 1 del distrito

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
ESPERADOS
El CUSD aumentará la cantidad de alumnos que «alcanzan el
estándar» y que «superan el estándar» en las áreas de
Matemática y de Lengua/Literatura del examen CAASPP, en todos
los niveles de grado evaluados: 89% Lengua/Literatura y 75%
Matemática.

REALES
Resultados obtenidos en el área de Lengua/Literatura del examen CAASPP del año 2016-17:
General: 81%
Educación especial: 35%
Alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables: 52%
Estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés: 23%
Las medidas de mejora en las intervenciones diferenciadas para cada estudiante muestran un buen progreso. Pero los resultados
de la evaluación general a gran escala para todos los subgrupos indican que tenemos que perfeccionar nuestro trabajo.
Resultados obtenidos en el área de Matemática del examen CAASPP del año 2016-17:
General: 69%
Educación especial: 21%
Alumnos en condiciones socioeconómicas
desfavorables: 42%
Estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés: 18%

El CUSD aumentará el porcentaje de estudiantes «reclasificados
como alumnos con dominio fluido del idioma inglés» (RFEP, por
sus siglas en inglés) de 1% a 7%; 80% de los estudiantes mostrarán
progreso hacia el dominio del idioma inglés.

Tasas de estudiantes reclasificados como alumnos con dominio fluido del idioma inglés (RFEP) CELDT 2017
Captain Cooper Elementary School: 2% (43 estudiantes evaluados)
Tularcitos Elementary School: 8% (52 estudiantes evaluados)
Carmel River Elementary School: 0% (18 estudiantes evaluados)
Carmel Middle School: 13% (15 estudiantes evaluados)
Carmel High School: 13% (18 estudiantes evaluados)
78.2% de los estudiantes de inglés han progresado (según la Evaluación CELDT)
CC:

80% de los alumnos del CUSD que necesitan apoyo alcanzarán el
objetivo de crecimiento establecido por su escuela.

60% meta de lectura


86% alcanzó el 60% de la calificación general del examen de Matemática

70% alcanzó el 70% de la calificación general del examen de Matemática
River

79% meta de lectura
91% alcanzó el 60% de la calificación general del examen de Matemática

64% alcanzó el 70% de la calificación general del examen de Matemática

Tularcitos
64% meta de lectura

76% alcanzó el 60% de la calificación general del examen de Matemática


59% alcanzó el 70% de la calificación general del examen de Matemática
CMS: General = 71% o 77/108 cumplió las metas de crecimiento definidas por la escuela.







80% alcanzó el objetivo 6 de crecimiento
71% alcanzó el objetivo 7 de crecimiento de Lengua/Literatura
63% alcanzó el objetivo 8 de crecimiento de Lengua/Literatura
80% alcanzó el objetivo 6 de crecimiento de Matemática
46% alcanzó los objetivos 7-8 de crecimiento de Matemática




80% alcanzó la meta de apoyo en Matemática
86% alcanzó la meta de estrategias de lectura

CHS:

CVHS: 94% de los estudiantes alcanzaron los objetivos de progreso hacia la graduación en los planes individualizados.

ACCIONES/SERVICIOS
Duplique las acciones/los servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Si es necesario duplique la tabla.
Acción

1

Acciones/Servicios

PLANIFICADOS
Todos los alumnos mejorarán la
comprensión de la Matemática a través del
uso de trabajos de desempeño para cada
tema.

REALES
Los trabajos de desempeño de Matemática fueron perfeccionados e implementados.

Gastos

PRESUPUESTADOS

REALES CALCULADOS

Fondos generales

Fondos generales
$60,025 se gastaron en instructores especializados en Matemática
Código 1000: $45,718
Código 3000: $14,307

$58,313 para instructores especializados
/Matemática
Código 1000: $44,267
Código 3000: $14,046
Acción

2

Acciones/Servicios

PLANIFICADOS
A todos los alumnos identificados para
recibir intervenciones (apoyo
diferenciado) se les ayudará con
estrategias diferenciadas.

REALES
El distrito gastó menos dinero que el estimado en personal de RtI. Esto no redujo la calidad de los servicios
diarios debido a transferencias, renuncias y recontrataciones.

Gastos

PRESUPUESTADOS

REALES CALCULADOS

Fondos generales

Fondos generales

$838,750 para el personal de RtI.

$729,076 se gastaron en personal de RtI.

1000: $378,415

Código 1000: $339,597

2000: $205,977

Código 2000: $176,969
Código 3000: $212,510

3000: $254,358

Acción

3

Acciones/Servicios
Todos los alumnos recibirán enseñanza
que ponga a prueba las habilidades
evaluadas.

PLANIFICADOS

Gastos

PRESUPUESTADOS

REALES
Los instructores especializados continuaron ofreciendo un programa de estudio avanzado en las escuelas
primarias Tularcitos y Carmel River. Tuvimos que reemplazar algunos robots para esta instrucción, lo cual
se refleja en los gastos del Código 4000 que está abajo. Los maestros de primaria del distrito continuaron
sus trabajos escritos en los géneros narrativo e informativo con la colaboración de un comité de escritura y
el apoyo de instructores especializados y consultores (Momentum in Teaching). Como resultado de este
trabajo, en todas las clases de kínder-5.º grado, se implementaron criterios de evaluación de la escritura
que especifican los niveles de calidad de la escritura de los estudiantes. Se formó un Comité de adopción
y de desarrollo de Lengua/Literatura y de Desarrollo del idioma Inglés y los maestros de kínder-5.º grado
probaron dos programas. En abril de 2018, se hizo una selección final (Wonders de McGraw-Hill) y fue
adoptada por el Consejo. El nuevo recurso instructivo incluye materiales diferenciados cuyo nivel es
superior, inferior o igual al nivel de grado. Estos nuevos recursos serán implementados en el año escolar
2018-19. Los materiales SVMMI continuarán utilizándose como sea apropiado
REALES CALCULADOS

Fondos generales y eficiencia del
educador

Fondos generales y eficiencia del educador

$86,177 para financiar Momentum in
Teaching, la membresía de SVMI y el
programa Advanced Learner.

Código 1000: $40,401

1000: $37,220

$88,889
Código 3000: $13,027
Código 4000: $3,987
Código 5000: $31,474

3000: $11,737
5000: $37,220

Acción

4

Acciones/Servicios

PLANIFICADOS
El personal del CUSD definirá datos
comunes para supervisar a los alumnos y
recibir servicios de apoyo.

Gastos

PRESUPUESTADOS
Fondos generales
Código 5000: $60,000

REALES
Se creó un comité del distrito para repasar y seleccionar un sistema de supervisión de datos de evaluación.
El comité se reunió durante el año escolar y consideró varias opciones que los llevaron a elegir Illuminate.
Este sistema de datos se compró en mayo de 2018. Los beneficios de esta compra se verán en los próximos
años, cuando implementemos el sistema.
REALES CALCULADOS
Fondos generales
Código 5000: $5,100 por contrato aprobado en abril de 2018.

ANÁLISIS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Si es necesario duplique la tabla.
Use los datos de los resultados medibles anuales reales, incluso los datos del desempeño según los criterios de evaluación de LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/los servicios
para cumplir con la meta enunciada.

Los maestros colaboraron para perfeccionar los trabajos de desempeño de Matemática y a través de las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) por nivel de grado/curso repasaron el desempeño de los alumnos en estos
trabajos. Este año, los instructores especializados en Matemática se concentraron fundamentalmente en el nivel secundario. En el
nivel primario, la prioridad fue Lengua/Literatura y escritura.
Vemos muy prometedora la expansión del modelo de «articulación vertical» (de un grado a otro) instituido para repasar de
manera significativa el programa de escritura de kínder -5.º grado. Esto fue dirigido por instructores especializados e integrado por

Describa la eficacia general de las acciones/los servicios para
cumplir con la meta enunciada, según la medición de la LEA.

Explique las diferencias materiales ente los gastos presupuestados
y los gastos reales.

Describa los cambios hechos a esta meta, los resultados
esperados, los criterios de medición, o las acciones/los servicios
llevados a cabo para lograr esta meta, como resultado de este
análisis y el análisis de los criterios de evaluación de la LCFF, según
corresponda. Identifique en qué parte del LCAP están estos
cambios.

los servicios de aprendizaje profesional provistos por los consultores de Momentum in Learning. Este año, empezamos otra
articulación vertical del distrito llamada Equipo de liderazgo instructivo (ILT, por sus siglas en inglés) concentrada en el uso de la
tecnología instructiva en las aulas. Esto también fue dirigido por instructores especializados.
Los estudiantes identificados para recibir intervenciones en cada escuela progresaron mucho hacia las metas de crecimiento
específicas de su escuela. Nuestros servicios de RtI están funcionando bien, pero no estamos viendo los resultados esperados en
los datos de evaluación a gran escala. En los años que siguen, daremos un próximo paso mientras analizamos los servicios por
niveles utilizando el recientemente comprado sistema de datos y evaluación (Illuminate), y concentrándonos en más recursos
(instructores especializados y plan de estudios) en Matemática.
Un comité del distrito realizó un proceso de revisión extenso para adquirir un nuevo sistema de datos (Illuminate). El costo
en el año 2017-18 fue mínimo ya que la compra fue hecha en mayo de 2018 con el trabajo de integración tecnológica que
se completará en el verano de 2018. La licencia completa para el producto empezará en el año escolar 2018-19.
Esta decisión beneficiará a los estudiantes en los próximos años. Trabajaremos mucho para completarlo en los próximos
años y esté totalmente implementado.
Como lo mencionamos anteriormente en el plan, los costos de RtI fueron menos que los esperados debido a transferencias del
personal, renuncias y recontrataciones.
Debido al cambio de CELDT a ELPAC, los criterios de evaluación de los estudiantes de inglés tendrán que ser modificados. En el
año 2018-19 se creará un nuevo punto de referencia para el progreso anual de los estudiantes de inglés. El aprendizaje
profesional continuará en el año 2018-19 para comprender mejor los resultados de ELPAC y las estrategias instructivas que
mejoran los logros estudiantiles. El instructor especializado en estudiantes de inglés como segunda lengua será responsable de
observar a los maestros de inglés y evaluar su trabajo; también será responsable de coordinar el aprendizaje profesional en
esta área.
El costo asociado al nuevo sistema de datos fue menor a lo anticipado en el año 2017-2018 y seguirá siendo menor a lo
anticipado en los próximos años. Esto reflejó una disminución en el presupuesto. El énfasis en el año próximo se pondrá en la
implementación del sistema. Se consideró la contratación de una persona encargada de los datos. Pero se determinó que
tendríamos que usar al personal actual y a los servicios de consultores temporarios (reflejados en el presupuesto) al comienzo de
la capacitación y durante el primer año de la implementación.
Hemos completado nuestro trabajo con Momentum in Learning; esto se refleja en el descenso del presupuesto para esta área,
el año próximo. Los fondos para la eficiencia del educador ya no son necesarios. Todos los gastos para este fondo deben ser
completados el 30 de junio de 2018 o antes.
Necesitamos poner más énfasis en los instructores de Matemática y en apoyos instructivos en el distrito. Intentaremos cambiar
parte de los apoyos con instructores y agregar servicios de consultoría en esta área en el futuro, lo que aumentará el presupuesto
en esta área. El primer uso de nuestro nuevo sistema de datos/evaluación se concentrará en el uso de evaluaciones de
Matemática con el agregado de capacitaciones profesionales relacionadas con el análisis de datos y estrategias de intervención
diferenciada en Matemática. Además, estaremos probando programación matemática en el nivel primario (ST Math)
concentrada en desarrollar bases conceptuales de Matemática basada en investigaciones espaciotemporales. También
implementaremos el programa de intervención en Matemática Imagine Math que provee intervención personalizada en
Matemática basada en las necesidades de los estudiantes de los grados 3.º-5.º grado.
La articulación vertical del distrito (ILTS, por sus siglas en inglés) continuará en escritura y en tecnología instructiva, y se
expandirá a kínder-12.º STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática). El apoyo para hacer una articulación vertical de
escuela a escuela (intermedia y preparatoria) continuará siendo parte de las reuniones docentes.
Hemos aclarado las acciones y los servicios para todas las metas del año próximo adaptando el lenguaje para que las partes
interesadas comprendan claramente las «acciones» y/o los «servicios».

Actualización anual

Revisión del LCAP del año: 2017-18

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Si es necesario duplique la tabla.
Todos los alumnos lograrán su bienestar personal porque los ambientes del distrito, las escuelas y las aulas fomentarán la salud y la
felicidad.

Meta 2

Prioridades estatales o locales tratadas por esta meta.

ESTATAL 3 5 6
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
LOCAL Meta 2 del distrito

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
ESPERADOS
Los reportes de los alumnos del CUSD sobre el vínculo con la
escuela y las relaciones amistosas en la escuela superarán el 95%
en la encuesta Healthy Kids de California.

Los reportes de los alumnos sobre dependencia a las drogas o al
alcohol, sentimientos de tristeza o desesperanza, y acoso u
hostigamiento, serán 10% inferiores al promedio estatal, según la
encuesta Healthy Kids de California y las mediciones locales.

REALES
Esta encuesta es bianual. La próxima se hará en el año escolar 2018-2019.
Nota: Los resultados de la encuesta a los padres (año 2018) relacionados con esta área fueron muy positivos (ver explicación en la
sección Análisis).
Esta encuesta es bianual. La próxima se hará en el año escolar 2018-2019.
Nota: Los resultados de la encuesta a los padres (año 2018) relacionados con esta área fueron muy positivos (ver explicación en la
sección Análisis).

ACCIONES/SERVICIOS
Duplique las acciones/los servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Si es necesario duplique la tabla.
Acción

1

Acciones/Servicios

PLANIFICADOS
Para todos los alumnos del CUSD habrá
programas o servicios que aborden sus
necesidades socioemocionales, según
corresponda.

REALES
Primero, para la primera mitad del año, el CUSD contrató un proveedor de servicios. Más tarde, empleó a
un consejero socioemocional a tiempo completo para el distrito a fin de satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes por medio de sesiones individuales.

Gastos

PRESUPUESTADOS

REALES CALCULADOS

Fondos generales
$111,000 para el consejero socioemocional
en CHS

Fondos generales

5000: $111,000

Código 3000: $14,388
Código 5000: $63,832

PLANIFICADOS
Desarrollar y divulgar una campaña de
normas sociales destinadas a los padres,
los alumnos y el personal con el fin de
comparar sus percepciones con el
consumo real de drogas y de alcohol.

REALES

Acción

$116,981
Código 2000: $38,761

2

Acciones/Servicios

En la primavera de 2018 la preparatoria encabezó una campaña de normas sociales. Durante el año escolar
2018-19, se publicarán y se exhibirán profesionalmente gráficos de los trabajos creados por los estudiantes.
En julio de 2018 los gastos aumentarán y se mencionarán en el repaso del presupuesto del año próximo.

Gastos

Acción

REALES CALCULADOS

Fondos generales

Fondos generales

Código 4000: $1,000 para materiales PR

Código 4000: $0

PLANIFICADOS
El distrito y el personal de las escuelas
analizarán los sistemas MTSS para lograr el
éxito socioemocional, conductual y
académico de todos los alumnos.

REALES

3

Acciones/Servicios

Gastos

PRESUPUESTADOS

PRESUPUESTADOS

El Consejo Administrativo del distrito analizó opciones de capacitación y de apoyo técnico para un proceso
de autoanálisis de MTSS. El Director de asuntos académicos asistió a una sesión de capacitación profesional
sobre recursos de SWIFT y un repaso de la implementación de California del proceso de subvenciones de
MTSS/SUMS. Durante las sesiones de CSBA obtuvimos más información sobre los distritos que han
implementado exitosamente los procesos relacionados con el MTSS. Se creó un Equipo de liderazgo del
MTSS y un grupo de 3 subvenciones SUMS fue presentado en abril de 2018. En mayo nos notificaron que
una subvención de 3 SUMS fue otorgada al CUSD por $25,000.
REALES CALCULADOS

Fondos generales

Fondos generales

$3,500 para actividades docentes y
capacitación profesional.

$1,456 para que el Director de asuntos académicos asista a capacitacionees/reuniones informales
relacionadas con el Código de MTSS. Código 5000: $1,456

Código 1000: $3,043
Código 3000: $457

ANÁLISIS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Si es necesario duplique la tabla.
Use los datos de los resultados medibles anuales reales, incluso los datos del desempeño según los criterios de evaluación de LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/los servicios
para cumplir con la meta enunciada.

Describa la eficacia general de las acciones/los servicios para
cumplir con la meta enunciada, según la medición de la LEA.

Explique las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los reales.

Describa los cambios hechos a esta meta, los resultados
esperados, los criterios de medición, o las acciones/los servicios
llevados a cabo para lograr esta meta, como resultado de este
análisis y el análisis de los criterios de evaluación de la LCFF, según
corresponda. Identifique en qué parte del LCAP están estos
cambios.

El Distrito Escolar Unificado de Carmel implementó las acciones/los servicios número 1 y 3 mencionados en la Meta 2 según lo
planeado. La acción/el servicio número 2 comenzó en el semestre de primavera en el nivel secundario y continuará en el otoño de
2018. Brindar una gama de apoyos para los estudiantes, desde kínder hasta el 12.º grado continúa siendo una prioridad. Al
agregar un consejero socioemocional para el distrito y con el análisis del MTSS estamos invirtiendo de manera significativa en esta
área de la meta. Creemos que esto está contribuyendo al éxito de los estudiantes
El CUSD hace encuestas bianuales a los estudiantes (Healthy Kids de California y Survey of Adolescent School Experiences de
Stanford). La próxima encuesta se hará en el año escolar 2018-19.
Pero, como mencionamos más arriba en este informe, la encuesta que hacemos a los padres es bianual. La que realizamos en el
año 2017-18 dio resultados positivos. Seis preguntas de diez, relacionadas con la salud y el bienestar mostraron un aumento desde
la encuesta hecha anteriormente, y ocho preguntas de diez representaron el 80% o más (respuestas positivas).
Asignamos $111,000 como un costo estimado para agregar al consejero socioemocional para el distrito; el costo real del
personal llegó a $116,981. Los costos asociados con la Acción 2 fueron menores debido a la disponibilidad de información
gratuita usada para analizar las posibilidades de cambiar al modelo de MTSS. Como se mencionó más arriba, los gastos de
publicar los gráficos de las normas sociales aumentarán en julio de 2018.
Nuestro programa RtI provee un nivel de apoyo significativo a los alumnos que necesitan intervenciones académicas. Sin
embargo, creemos que pasar al modelo MTSS para los servicios de apoyo sólo mejorará nuestros resultados. Si bien cada
escuela provee apoyos únicos para cada alumno identificado, el resultado de nuestros esfuerzos puede mejorar a través de los
datos de referencia del distrito, el seguimiento de dichos datos y una mejor comprensión de los sistemas para todos.
En los últimos dos años, el CUSD ha estado aprendiendo sobre el aprendizaje sociomocinal y la implementación de actividades
relacionadas con éste. El Comité de Bienestar del distrito, creado en el año escolar 2016-17, creó mucho interés en The

Responsive Classroom, Mindfulness y en los grupos de SEL. Sin embargo, necesitamos implementar un enfoque integral basado
en la evidencia. Una prueba piloto del plan de estudios de Second Step en el año 2018-19 nos permitirá considerar un enfoque
más sistemático. Hemos aclarado las acciones y los servicios para todas las metas del año próximo adaptando el lenguaje para
que las partes interesadas comprendan claramente las «acciones» y/o los «servicios».

Actualización anual

Revisión del LCAP del año: 2017-18

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Si es necesario duplique la tabla.
Todo el personal participará en capacitaciones profesionales a fin de cumplir con las metas académicas y socioemocionales del

Meta 3

distrito y las escuelas.

Prioridades estatales o locales tratadas por esta meta.

ESTATAL 1 2
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
LOCAL Meta 3 del distrito

RESULTADOS MEDIBLES ANUALES
ESPERADOS
80% de los maestros del CUSD reportarán que la capacitación
profesional los ayuda en su trabajo.

90% de los maestros del CUSD que participan en series de
capacitación docente reportarán que fueron valiosas.

REALES
98% de los maestros reportaron que la capacitación profesional los ayudó en su trabajo. Este porcentaje es agregado de las
encuestas de opinión de los maestros, hechas al final de cada capacitación profesional.
100% de los maestros que participan en series de capacitación docente respondieron «Estoy de acuerdo» o «Estoy totalmente de
acuerdo» en que dichas capacitaciones fueron valiosas. Este porcentaje es agregado de las encuestas de opinión de todos los
maestros que participaron en capacitaciones de apoyo.

ACCIONES/SERVICIOS
Duplique las acciones/los servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de la siguiente tabla para cada uno. Si es necesario duplique la tabla.
Acción

1

Acciones/Servicios

PLANIFICADOS
Todos los maestros y los administradores
de las escuelas del CUSD participarán en
capacitaciones profesionales en estrategias
de enseñanza diferenciada que ayuden a
todos los alumnos, en especial a los que
están aprendiendo inglés como segunda
lengua, a los alumnos en condiciones
socioeconómicas desfavorables, a los
alumnos discapacitados y alumnos de
inglés en nivel avanzado.

REALES
Los maestros participaron en una variedad de capacitaciones profesionales que incluyeron estrategias
concentradas en las subpoblaciones de alumnos identificadas.

Gastos

PRESUPUESTADOS

REALES CALCULADOS
Total: $68,939

Fondos generales: $149,010
Eficiencia del educador: $10,990 para
actividades docentes y capacitación
profesional
Código 5000: $160,000

Fdos. gen. Ef. educador Título II

Código 1000: $29,370 $8,038
Código 2000: $3,825 $0

$0
$0

Código 3000: $6,177
Código 4000: $0

$0
$0

$1,093
$0

Código 5000: $7,148

Acción

$11,935

2

Acciones/Servicios

Gastos

$1,352

PLANIFICADOS
Todos los maestros podrán aplicar la
articulación vertical relacionada con las
áreas de contenido.

REALES

PRESUPUESTADOS

El trabajo de articulación vertical más significativo fue, específicamente, en el área de escritura del kínder
de transición al 5.º grado. Los maestros de todos los grados de la primaria colaboraron regularmente en el
desarrollo y el perfeccionamiento de los puntos de enseñanza para escritura, como también criterios de
evaluación de la escritura. El Equipo de liderazgo instructivo, concentrado en el uso de la tecnología en el
aula y que incluye a los maestros de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias, se reunió
regularmente y observó las clases para dar recomendaciones que se implementarán en el año escolar 201819.
REALES CALCULADOS

Título II

$9,902

$5,000 para actividades docentes y
estipendios

Código 1000: $8,910

1000: $4,348

Código 3000: $893

Código 2000: $99

3000: $652

ANÁLISIS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA del LCAP del año anterior. Si es necesario duplique la tabla.
Use los datos de los resultados medibles anuales reales, incluso los datos del desempeño según los criterios de evaluación de LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/los servicios
para cumplir con la meta enunciada.

Describa la eficacia general de las acciones/los servicios para
cumplir con la meta enunciada, según la medición de la LEA.

Explique las diferencias materiales entre los gastos
presupuestados y los reales.

Las actividades que hicimos para asegurar que todo el personal acceda a capacitación profesional a favor del desempeño
estudiantil a través de instructores, reuniones grupales de docentes y otras reuniones resultaron en varias oportunidades de
capacitación profesional y enfoques. Gracias a esto, cada individuo y cada equipo pudieron aumentar sus capacidades en sus áreas
identificadas y las metas de la escuela/el distrito. Los maestros de inglés como segunda lengua asistieron a reuniones y a
capacitaciones profesionales específicas para las necesidades de los estudiantes de inglés. Todos los administradores y los
maestros de las escuelas primarias participaron en capacitaciones sobre los NGSS provistas por MCOE. Todos los maestros de
escuelas primarias participaron en varias sesiones de instrucción con consultores de Momentum in Learning como así también en
capacitaciones profesionales de escritura según los niveles de grado. Las sesiones del instituto de verano sobre estrategias
instructivas relacionadas con Lengua/Literatura incluyeron una revisión de GLAD. La satisfacción general de la capacitación
docente es extremadamente alta: 98%.
El CUSD adoptó previamente un plan de capacitación profesional que incluye equipos de liderazgo instructivo (ILTs). Actualmente,
los equipos del distrito incluyen maestros y líderes de varios grados o varios contenidos. Este año nos hemos concentrado en
continuar los trabajos de articulación vertical en la escritura del nivel primario y un nuevo ILT concentrado en el uso de la
tecnología educativa de kínder-12.º grado. Ambos ILT están dirigidos por líderes instructivos. Está comprobado que este modelo es
beneficioso y también se usará en otras áreas a medida que mejoramos nuestro trabajo. Este modelo también se aplica en las
reuniones docentes de escuela a escuela (primaria, intermedia y preparatoria).

La cantidad de dinero declarada en el presupuesto para la Acción 1 de la Meta 3 fue significativamente mayor que los
gastos reales. Esta acción sirve específicamente para orientar el desarrollo profesional hacia ciertas áreas de necesidad

identificadas. Los gastos reales reflejan con exactitud la intención de gastar $60,000. Hubo un error al anotar el
presupuesto anticipado original en esta área para el año escolar 2017-18.
Describa los cambios hechos a esta meta, los resultados
esperados, los criterios de medición, o las acciones/los servicios
llevados a cabo para lograr esta meta, como resultado de este
análisis y el análisis de los criterios de evaluación de la LCFF, según
corresponda. Identifique en qué parte del LCAP están estos
cambios.

Continuaremos trabajando para expandir los equipos de articulación vertical; daremos prioridad al área de Ciencia de kínder12.º grado en el año escolar 2018-19. Nuestros maestros están muy satisfechos con los apoyos de la capacitación profesional.
Perfeccionaremos los resultados medibles para reflejar este avance. Creemos que el éxito en
Matemática es un área que necesita más atención, por ejemplo, el apoyo de instructores y capacitación profesional.
Hemos aclarado las acciones y los servicios para todas las metas del año próximo adaptando el lenguaje para que las partes
interesadas comprendan claramente las «acciones» y/o los «servicios».

Participación de las partes interesadas
LCAP del año

2017–18

√ 2018–19

2019–20

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL LCAP Y LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Cómo, cuándo y con quién la LEA deliberó como parte del proceso de planificación de este LCAP/revisión y análisis anuales?
En invierno-primavera de 2018, el Director de asuntos académicos se reunió con varios grupos interesados para repasar los datos de desempeño y presentarles el nuevo sistema de rendición de
cuentas: California Dashboard.
Se hicieron las siguientes sesiones de participación de las partes interesadas:
Carmel High School Padre Parents | 7 de diciembre de 2017
Carmel River Elementary School | Asociación de padres y maestros (PTA) | 24 de enero de 2018
Carmel River Elementary School | Reunión del personal | 25 de enero de 2018
Carmel Middle School | Reunión del personal | 25 de enero de 2018
Carmel Valley/Cachagua. Reunión comunitaria. | 30 de enero de 2018
Reunión del Comité asesor de la comunidad |5 de febrero de 2018
Tularcitos Elementary School | Reunión del personal | 7 de febrero de 2018
Tularcitos Elementary School | Organización de padres y maestros (PTO) | 7 de febrero de 2018
Carmel Valley/Cachagua. Reunión comunitaria (miembros de la comunidad, padres y estudiantes) nro. 2 | 7 de febrero de 2018
Carmel High School | Reunión del personal | 8 de febrero de 2018
Big Sur. Reunión comunitaria (incluyó a padres y estudiantes) | 8 de febrero de 2018
Carmel Middle School | Organización de padres y maestros (PTO) | 7 de marzo de 2018Reunión del Comité asesor del idioma inglés | Carmel Middle School | 19 de marzo de 2018
Reunión del Consejo de Educación (incluyó a representantes de los estudiantes) | 21 de marzo de 2018
Reunión del Comité asesor del idioma inglés | Captain Cooper Elementary School | 22 de marzo de 2018
Reuniones del Comité Administrativo | 3 de octubre y 14 de noviembre de 2017; 16 de enero, 13 de febrero, 5 de marzo y 20 de marzo de 2018
Audiencia pública del Consejo | June 13, 2018
Aprobación del Consejo | 27 de junio de 2018
INFLUENCIA DE LAS DELIBERACIONES EN EL LCAP Y EN LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
¿Qué influencia tuvieron dichas deliberaciones en el LCAP y en la actualización anual?
Se dedicó una cantidad de tiempo significativa informando a todas las partes interesadas sobre el nuevo sistema CA Dashboard, y con el grupo de padres interesados estuvimos promoviendo la
encuesta bianual para padres. Estas reuniones, los resultados de la encuesta y nuestro análisis de los datos sirvieron para informar las cosas que perfeccionamos en el LCAP. Los resultados de la
encuesta a los padres continúan siendo muy positivos. El 98% de los padres respondieron «satisfechos» o «muy satisfechos» con la educación general que reciben sus hijos. Confirmamos, y en
algunos casos modificamos, algunas acciones o algunos servicios para que reflejaran nuestras prioridades. Estamos firmemente comprometidos con el trabajo relacionado con los MTSS, el nuevo
sistema de datos y el apoyo continuo de instructores especializados. Como lo mencionamos anteriormente en el plan, hemos clarificado el lenguaje en las acciones y los servicios, pero no hubo
cambios notables en este plan de tres años. Aunque no lo mencionamos en este plan, la comunidad de Cachagua valora el programa de verano patrocinado por la comunidad. El apoyo de este

programa a través del uso de las instalaciones del distrito, la Internet, etc. continuará durante el verano de 2018. Además, los servicios de transporte vespertinos de Carmel Middle School y Carmel
High School para los alumnos que viven en Big Sur y Cachagua (áreas lejanas) quedarán a cargo del distrito.

Metas, acciones y servicios
Detalles de la planificación estratégica y de redición de cuentas.
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la LEA. Si es necesario duplique la tabla.

Nuevo

Meta 1

Modificado

Sin modificar

Todos los alumnos participarán en un plan de estudios exigente, innovador y relevante que los prepara para la vida universitaria y profesional, y para ser
ciudadanos del mundo.

Prioridades estatales o locales tratadas por
esta meta:
Todas

1 2 3 4 5

ESTATALES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
LOCALES Meta 1 del CUSD

Necesidad identificada

Con los resultados que obtuvimos en la evaluación CAASPP, en que los alumnos alcanzaron los estándares o los superaron (81%
Lengua/Literatura y 69% Matemática) es vital asegurar un plan de estudios interesante para todos los alumnos. Tenemos una
diversidad de alumnos que están aprendiendo el inglés, por eso nuestra prioridad es asegurar que dominen los estándares del Estado
de California. Para lograrlo, brindaremos intervenciones en Matemática y pondremos nuestro énfasis especialmente en el área de
apoyo.

RESULTADOS MEDIBLES ESPERADOS ANUALES
Criterios de
medición/indicador
es
El CUSD aumentará la
cantidad de alumnos
que «alcanzaron el
estándar» y que
«superaron el
estándar» en las
áreas de Matemática
y de
Lengua/Literatura del
examen CAASPP de
todos los grados
evaluados;
80%
Lengua/Literatura

Punto de referencia
Datos del año 2016:

2017-18

2018-19

2019-20

LENGUA/LITERATURA: 82%
Matemática: 75%

LENGUA/LITERATURA: 84%

LENGUA: 85%

LENGUA/LITERATURA: 82%

Matemática: 78%

Matemática: 80%

Matemática: 72%

Resultados (subgrupos):

Resultados (subgrupos):

Resultados (subgrupos):

Resultados del CAASPP de
2016 ( subgrupos):

LENGUA/LITERATURA

LENGUA/LITERATURA

LENGUA/LITERATURA Educación Especial: 42%

Educación Especial: 34%
Alumnos en condiciones
socioeconómicas
desfavorables 60%

Educación Especial: 38%
Alumnos en condiciones
socioeconómicas
desfavorables: 64%

Alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables: 68%

Alumnos que están
aprendiendo inglés como
segunda lengua: 40%

Alumnos que están
aprendiendo inglés como
segunda lengua: 44%

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

LENGUA/LITERATURA
Educación Especial: 30%
Alumnos en condiciones
socioeconómicas
desfavorables: 56%

Alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua: 48%
MATEMÁTICA
Educación Especial: 35%
Alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables: 57%
Alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua: 40%

75% Matemática

Alumnos que están
aprendiendo inglés como
segunda lengua: 36%

Educación Especial: 25%
Alumnos en condiciones
socioeconómicas
desfavorables: 47%

Educación Especial: 30%
Alumnos en condiciones
socioeconómicas
desfavorables: 52%

Alumnos que están
aprendiendo inglés como
segunda lengua: 30%

Alumnos que están
aprendiendo inglés como
segunda lengua: 35%

8% RFEP

9% RFEP

10% RFEP

El punto de referencia
será establecido con los
datos del año 2017-18
que estén disponibles en
el verano de 2018.

Año del punto de
reeferencia

SN DETERMINAR

SN DETERMINAR

Datos del año 2016:

80% de los alumnos de
kínder-12.º grado
alcanzarán su objetivo de
crecimiento en
Matemática y/o en
Lengua/Literatura.

85% de los alumnos de
kínder-12.º grado
alcanzarán su objetivo de
crecimiento en
Matemática y/o en
Lengua/Literatura

90% de los alumnos de kínder-12.º grado alcanzarán su objetivo de
crecimiento en Matemática y/o en Lengua/Literatura.

MATEMÁTICA
Educación Especial: 21%
Alumnos en condiciones
socioeconómicas
desfavorables: 42%
Alumnos que están
aprendiendo inglés como
segunda lengua: 18%
Datos del año 2016-17
(CELDT)*:

El CUSD aumentará
el porcentaje de
estudiantes
«reclasificados
como alumnos con
dominio fluido del
idioma inglés»
(RFEP, por sus siglas
en inglés) de 1%

Captain Cooper Elementary
School: 2% (43 alumnos
evaluados)
Tularcitos Elementary
School: 8% (52 alumnos
evaluados)
Carmel River Elementary
School: 0% (18 alumnos
evaluados)
Carmel Middle School: 13%
(15 alumnos evaluados)
Carmel High School: 13% (8
alumnos evaluados)

85% de los alumnos
que aprenden inglés
como segunda lengua
del CUSD progesarán
en la Evaluación del
dominio del idioma
inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés)*.

*Nueva evaluación en el
año escolar 2017-18

80% de los alumnos
del CUSD que
necesitan apoyo
alcanzarán el objetivo
de crecimiento
establecido por su
escuela.

68% de los alumnos de
kínder-12.º grado están
alcanzando su objetivo
de crecimiento en

Matemática o en
Lengua/Literatura.
ACCIONES/SERVICIOS PLANIFICADOS
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones o los servicios de la LEA. Haga copias de la tabla e incluya los gastos presupuestados, según se necesite.

Acción

1

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

Todas las escuelas

LEA

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

Todos los alumnos mejorarán la comprensión
de la Matemática a través del uso de trabajos
de desempeño para cada tema.

Nuevo
modificar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

El personal analizará los resultados de
Matemática (CAASPP y mediciones
locales) para desarrollar e implementar
estrategias a corto y largo plazo con el
fin de tratar la instrucción y las
intervenciones en Matemática.

El personal analizará los resultados de Matemática (CAASPP y mediciones locales) para
desarrollar e implementar estrategias a corto y largo plazo con el fin de tratar la
instrucción y las intervenciones en Matemática.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

Instructores especializados
(Matemática) $58,313

Cantidad

Instructores especializados
(Matemática)

Instructores especializados (Matemática)

Cantidad

Plan de estudios de intervención
$135,276

Plan de estudios de
intervención $131,628

Recursos

Fondos generales

Referencia del
presupuesto

1000 $44,267

Acción

Recursos
Referenci
a del
presupue
sto

3000 $14,046

Fondos generales
1000: $91,166
3000: $30,462

Recursos

Fondos generales

Referenci
a del
presupue
sto

5000: $10,000

2

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos

TODOS

Lugares

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

Todas las escuelas

LEA

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

A todos los alumnos identificados para recibir
intervenciones (apoyo diferenciado) se los ayudará
con estrategias diferenciadas.

Nuevo
modificar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

A todos los alumnos identificados para
recibir intervenciones (apoyo diferenciado)
se los ayudará con estrategias
diferenciadas.

A todos los alumnos identificados para recibir intervenciones (apoyo diferenciado) se los ayudará
con estrategias diferenciadas.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

Personal de RtI $838,750

Cantidad

Personal de RtI $763,096

Cantidad

Personal de RtI $802,156

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

Referencia del
presupuesto

1000 $378,415 | 2000 $205,977

Referenci
a del

1000 $326,702 | 2000
$209,239

Referenci
a del

1000 $343,037 | 2000 $219,701

3000 $254,358

3000 $238,513

presupue
sto

Acción

3000 $227,155

presupue
sto

3

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

Todas las escuelas

LEA

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

Todos los alumnos recibirán enseñanza que ponga a
prueba las habilidades evaluadas.

Nuevo
modificar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

Todos los alumnos recibirán enseñanza que
ponga a prueba las habilidades evaluadas.

Todos los alumnos recibirán enseñanza que ponga a prueba las habilidades evaluadas.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

$86,177 para financiar
Momentum in Teaching, SVMI y
ALP.

Cantidad

$60,733 ALP & SVMI

Cantidad

$62,375 ALP & SVMI

Recursos

Fondos generales/eficiencia
del educador

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

Referencia del
presupuesto

Acción

1000 $37,220
3000 $11,737
5000 $37,220

4

Referenci
a del
presupue
sto

1000: $40,861
3000: $13,872
5000: $6,000

Referenci
a del
presupue
sto

1000 $42,087
3000 $14,288
5000:$6,000

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

LEA

Todas las escuelas

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

El personal del CUSD definirá datos comunes para
supervisar a los alumnos que reciben servicios de
apoyo.

2019-20

Nuevo
modificar

Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

Un comité del CUSD desarrollará un plan e
implementará un nuevo sistema de
datos/evaluaciones que incluya definir
datos comunes para supervisar a los
estudiantes que reciben servicios de apoyo
y capacitación profesional para el personal
relacionada con el sistema.

El personal del CUSD usará datos comunes para supervisar a los alumnos que reciben servicios de
apoyo.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

$15,000 Illuminate (licencia)

$15,000 Illuminate (licencia)

Cantidad

$60,000

Cantidad

$5,000 apoyo de un consultor
de datos

Cantidad

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

5000

Referenci
a del
presupue
sto

5000: $20,000

Referencia
del
presupues
to

5000: $20,000

Referencia del
presupuesto

Nuevo

Modificado

Sin modificar

$5,000 apoyo de un consultor de datos

Meta 2

Todos los alumnos lograrán su bienestar personal porque los ambientes del distrito, las escuelas y las aulas fomentarán la salud y la felicidad.

Prioridades estatales o locales tratadas por
esta meta:

ESTATALES

4 5 6 7

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
LOCALES Meta 2 del CUSD

Necesidad identificada

Nuestra comunidad le da mucha importancia al bienestar general de los alumnos (académico, social y emocional). Continuar
mejorando el vínculo con la escuela y las conductas pro-sociales y emocionales, tal como se indica en las medidas estatales y locales.
Continuaremos trabajando para reducir el número de suspensiones a través de la justicia reparadora, cuando sea apropiado.

RESULTADOS MEDIBLES ESPERADOS ANUALES
Criterios de
medición/indicador
es

Punto de referencia

Los reportes de los
alumnos del CUSD
sobre el vínculo con la
escuela y las
relaciones amistosas
en la escuela
superarán el 95% en
la encuesta Healthy
Kids de California.

Datos del año 2016-17:

Los reportes de los
alumnos sobre
dependencia a las
drogas o al alcohol,
sentimientos de
tristeza o
desesperanza serán
10% inferiores al
promedio estatal,
según la encuesta
Healthy Kids de
California y las
mediciones locales.

Datos del año 2016-17:

Acción

1

2017-18

2018-19

2019-20

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

96% de los alumnos indican
que se sienten vinculados
con la escuela y que tienen
relaciones amistosas en la
escuela.

El CUSD está 11% por
debajo del promedio
estatal.

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

Todas las escuelas

LEA

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

Para todos los alumnos del CUSD habrá programas o
servicios que aborden sus necesidades
socioemocionales, según corresponda.

Nuevo
modificar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

Para todos los alumnos del CUSD habrá
programas o servicios que aborden sus
necesidades socioemocionales, según
corresponda.

Para todos los alumnos del CUSD habrá programas o servicios que aborden sus necesidades
socioemocionales, según corresponda.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

Consejero socioemocional en
CHS: $111,000

Consejero socioemocional en
CHS: $117,045

Cantidad

Plan de estudios de SEL
(Second Step):

Cantidad

Consejero socioemocional en
CHS: $120,556

$10,000

Recursos

Fondos generales

Referencia del
presupuesto

2000: $38,761 3000: $14,388

Acción

5000: $68,832

Recursos
Referenci
a del
presupue
sto

Fondos generales
2000: $83,669 3000: $33,376
4000: $10,000

Recursos

Fondos generales

Referencia
del
presupues
to

2000: $86,179 3000: $34,377

2

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».

Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

Todas las escuelas

LEA

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

Desarrollar y divulgar una campaña de normas
sociales destinadas a los padres, los alumnos y el
personal con el fin de comparar sus percepciones con
el consumo real de drogas y alcohol.

Nuevo
modificar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

Continuar desarrollando y divulgando una
campaña de normas sociales destinadas a
los padres, los alumnos y el personal con el
fin de comparar sus percepciones con el
consumo real de drogas y alcohol.

Mejorar y divulgar una campaña de normas sociales destinadas a los padres, los alumnos y el
personal con el fin de comparar sus percepciones con el consumo real de drogas y alcohol.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

Materiales PR: $1,000

Cantidad

Materiales PR: $1,000

Cantidad

Materiales PR: $1,000

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

4000

Referenci
a del
presupue
sto

4000

Referencia
del
presupues
to

4000

Referencia del
presupuesto

Acción

3

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».

Estudiantes servidos

TODOS

Lugares

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

LEA

Todas las escuelas

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

El distrito y el personal de las escuelas analizarán
sistemas de apoyo por niveles para el éxito
socioemacional, conductual y académico de todos los
alumnos

2019-20

Nuevo
modificar

Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

El distrito y el personal participarán en un
estudio de autoanálisis que informará el
desarrollo y la correspondencia entre los
recursos, los programas, los apoyos y los
servicios académicos y conductuales usando
un marco de equipo de liderazgo para los
sistemas de apoyo por niveles que incluya a
todos los sistemas a fin de mejorar los
resultados estudiantiles.

El distrito y el personal de las escuelas implementarán sistemas de apoyo por niveles para el
éxito socioemacional, conductual y académico de todos los alumnos.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

Actividades docentes y
capacitación profesional: $3,500

Cantidad

Actividades docentes y
capacitación profesional:
$15,900

Cantidad

Actividades docentes y capacitación profesional: $15,000

Recursos

Fondos generales

Recursos

Subvención SUMS/Fondos
generales

Recursos

Subvención SUMS/Fondos generales

1000: $3,043 3000: $457

Referenci
a del
presupue
sto

Referencia del
presupuesto

Nuevo

1000: $5000
5000: $10,000

Modificado

3000: $ 900

Referencia
del
presupues
to

Sin modificar

1000: $5000
5000: $9,100

3000: $900

Meta 3

Todo el personal participará en capacitaciones profesionales a fin de cumplir con las metas académicas y socioemocionales del distrito y las escuelas.

Prioridades estatales o locales tratadas por
esta meta:

1 2 4 8

ESTATALES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
LOCALES Meta 3 del CUSD

Necesidad identificada

Concentrarnos en la capacitación de nuestros empleados nos permitirá ayudar más a los alumnos y sus necesidades. El desempeño
de los alumnos del CUSD es muy bueno. Para asegurar que nuestro personal está preparado para aumentar el aprendizaje de todos
los alumnos, asegurar que nuestro personal tenga acceso capacitación profesional basada en la investigación es valioso para la
comunidad.

RESULTADOS MEDIBLES ESPERADOS ANUALES
Criterios de
medición/indicador
es

Punto de referencia

80% de los maestros
del CUSD reportarán
que la capacitación
profesional los ayuda
en su trabajo.

Datos del año 2016-17:

90% de los maestros
que participan en
instrucciones
especializadas
reportarán que fueron
valiosas.

100% de los maestros
reportó que participaron en
capacitación profesional.

Acción

2017-18

2018-19

2019-20

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

96% de los maestros
reporta que la capacitación
profesional los ayuda en su
trabajo.

1

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::
Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Alcance de los servicios
Lugares

LEA

Todas las escuelas

Escuela

O

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Sin modificar

Todos los maestros y los administradores de las
escuelas del CUSD participarán en capacitaciones
profesionales en estrategias de enseñanza
diferenciada que ayudan a todos los alumnos, en
especial a los que están aprendiendo inglés como
segunda lengua, a los alumnos en condiciones
socioeconómicas desfavorables, a los que tienen
sufren discapacidades y a los alumnos avanzados.

Nuevo
modificar

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

Proveer a todos los maestros y los
administradores de las escuelas del CUSD
acceso a capacitaciones profesionales
especializadas en estrategias de enseñanza
diferenciada que ayuden a todos los
alumnos, especialmente a los que están
aprendiendo inglés como segunda lengua, a
los que reciben educación especial, los que
están en situaciones económicas
desfavorables y a los alumnos avanzados de
inglés.

Proveer a todos los maestros y los administradores de las escuelas del CUSD acceso a
capacitaciones profesionales especializadas en estrategias de enseñanza diferenciada que
ayuden a todos los alumnos, especialmente a los que están aprendiendo inglés como segunda
lengua, los que reciben educación especial, los que están en situaciones económicas
desfavorables y a los alumnos avanzados de inglés.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18

Cantidad

Actividades docentes y
capacitación profesional:
$160,000

Cantidad

Referencia del
presupuesto

Acción

Cantidad

$20,000

Eficiencia del educador: $10,990

Recursos

Actividades docentes y
capacitación profesional:

Fondos generales

Recursos

5000

Referenci
a del
presupue
sto

Actividades docentes y capacitación profesional:
$20,000

Fondos generales

Recursos

Fondos generales

5000

Referencia
del
presupues
to

5000

2

Para las acciones/los servicios que no están incluidos porque no contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios».
Estudiantes servidos
Lugares

TODOS

alumnos discapacitados

Todas las escuelas

[Grupos específicos de aumnos]___________________

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

O
Para las acciones/los servicios que sí están incluidos porque contribuyen a cumplir con el requisito de «aumento o mejora de los servicios»::

Estudiantes servidos

alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
familia percibe bajos ingresos

Alcance de los servicios
Lugares

Todas las escuelas

LEA

Escuela

O

jóvenes que viven en hogares temporales

Alumnos cuya

Limitado a grupos de alumnos sin duplicar

Escuelas específicas:___________________

Rangos de grado específicos:__________________

ACCIONES/SERVICIOS
2017-18
Nuevo

2018-19
Modificado

Nuevo
modificar

Sin modificar

Todos los maestros aplicarán la articulación vertical
relacionada con sus áreas de contenido.

2019-20
Modificado

Sin

Nuevo

Modificado

Sin modificar

Proveer a todos los maestros tiempo,
protocolos y recursos para la articulación
vertical relacionada con sus áreas de
contenido.

Proveer a todos los maestros tiempo, protocolos y recursos para la articulación vertical
relacionada con sus áreas de contenido.

2018-19

2019-20

GASTOS PRESUPUESTADOS
2017-18
Cantidad

Actividades docentes /
estipendios: $5,000

Cantidad

Actividades docentes /
estipendios: $10,000

Cantidad

Actividades docentes / estipendios: $10,000

Recursos

Título II

Recursos

Título II y fondos generales

Recursos

Título II y fondos generales

1000 $4,348 | 3000 $652

Referenci
a del
presupue
sto

1000 $8,696 | 3000 $1,304

Referencia
del
presupues
to

1000 $8,696 | 3000 $1,304

Referencia del
presupuesto

Demostración del aumento o la mejora en los servicios para alumnos no duplicados
Año del
LCAP

2017–18

2018–19

2019–20

Fondos generales estimados para subvenciones
suplementarias y concentradas:

$ 730,304

Porcentaje para aumentar o
mejorar los servicios:

3.65 %

Describa cómo los servicios prestados a los alumnos no duplicados están aumentando o mejorando, al menos, el porcentaje indicado arriba, ya sea cualitativa o cuantitativamente,
en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el LCAP del año.
Identifique las acciones/los servicios que serán financiados y provistos a las escuelas o la LEA. Incluya las descripciones requeridas que respalden el uso de fondos para las escuelas
o las LEA (ver instrucciones)

A través de la mejora continua y concentrada en nuestros sistemas de diagnóstico e intervención, creemos que, con el tiempo, reduciremos sistemáticamente las deficiencias en el
desempeño de nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua, FRPM, de los que viven en hogares temporales. En particular, queremos definir datos comunes y sistemas de
apoyo (MTSS) que nos provean indicadores de advertencia tempranos que permitirán al personal saber qué apoyos aplicar a cada estudiante. Para este proceso es fundamental el
diálogo entre profesionales y la capacitación de todos los miembros del personal.
Meta 1
Acción 3: Todos los alumnos recibirán enseñanza que ponga a prueba las habilidades evaluadas.
Acción 4: Un comité del CUSD desarrollará un plan para implementar un nuevo sistema de datos/evaluaciones que incluya definir datos comunes para supervisar a los estudiantes
que reciben servicios de apoyo y capacitación profesional para el personal relacionada con el sistema.
Meta 2
Acción 1: Para todos los alumnos del CUSD habrá programas o servicios que aborden sus necesidades socioemocionales, según corresponda.
Acción 3: Todo el distrito y el personal de las escuelas participarán en un estudio de autorreflexión que informará el desarrollo y la correspondencia entre los recursos, los
programas, los apoyos y los servicios académicos y conductuales usando un marco de equipo de liderazgo para los sistemas de apoyo por niveles que incluya a todos los sistemas a
fin de mejorar los resultados.
Meta 3
Acción 1: Todos los maestros y los administradores de las escuelas del CUSD participarán en capacitaciones profesionales en estrategias de enseñanza diferenciada que ayuden a
todos los alumnos, en especial a los que están aprendiendo inglés como segunda lengua, a los alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables, a los alumnos
discapacitados y alumnos de inglés en nivel avanzado.
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Criterios de medición legislados – Actualización Anual del CUSD 2017-18

Condiciones para el aprendizaje
Prioridad

Descripción

Lugar de la información
Informe de rendición de cuentas
de la escuela (SARC)

100% (ALCANZADO)

Informe de rendición de cuentas
de la escuela (SARC)

100% (ALCANZADO)

Básica

Nivel de maestros apropiadamente
asignados y acreditaciones en las
signaturas que enseñana.
Nivel de alumnos que tienen acceso
suficiente a los materiales
instructivos basados en los
estándares.
Nivel de mantenimiento adecuado
de las instalaciones escolares.

Informe de rendición de cuentas
de la escuela (SARC)

Implementación de TODOS los
estándares de contenido y de
desempeño para TODOS los
alumnos.

Resultados de la encuesta local

Los programas y los servicios
permiten a los estudiantes de inglés
como segunda lengua acceder a los
estándares básicos y de Desarrollo
del idioma inglés.

Resultados de la encuesta local

Acceso e inscripción de los
estudiantes en todas las áreas de
estudio requeridas

Resultados de la encuesta local

100% (ALCANZADO)
El resumen general de las condiciones de
las instalaciones escolares es ejemplar.
Los materiales instructivos para
Lengua/Literatura, Matemática y Ciencia
están basados en los estándares de
California. Un nuevo recurso para ELA de
kínder-5.º grado fue adoptado (Wonders)
y será implementado en el año 2018-19.
Los materiales instructivos para
Lengua/Literatura y Desarrollo de la
lengua inglésa están basados en los
estándares de California. Un nuevo
recurso para ELA de kínder-5.º grado fue
adoptado y será implementado en el año
2018-19 e incluye un componente de
ELD.
Todos los alumnos acceden al plan de
estudios básico (salvo que su IEP indique
lo contrario). Los alumnos tienen acceso
abierto a todos los cursos en CHS.

Implementación de los estándares
estatales

Actualización
2017-18

Resultados estudiantiles
Prioridad

Descripción
Progreso de los alumnos
que están aprendiendo
inglés como segunda
lengua hacia dominio
del idioma.

Lugar de la
información

Actualización 2017-18

Evaluación del desarrollo 78% de los estudiants de inglés como segunda lengua demostraron un
del idioma inglés del progreso anual (16-17 resultados)
Estado de California
(CELDT).
Reclasificación

Captain Cooper Elementary School: 2% (43 estudiantes evaluados)
Tularcitos Elementary School: 8% (52 estudiantes evaluados) Carmel
River Elementary 0% (18 estudiantes evaluados)
Carmel Middle School: 13% (15 estudiantes evaluados)
Carmel High School: 13% (18 estudiantes evaluados)
(resultados 16-17)

Desempeño
estudiantil

Evaluaciones estatales

Evaluaciones Smarter
Balanced Assessment
Consortium (SBAC)Inglés/Literatura

Evaluaciones Smarter
Balanced Assessment
Consortium (SBAC)Matemática

Datos locales
% de estudiantes que
completaron
exitosamente la
educación técnica y
profesional (CTE)
% de estudiantes que
aprobaron los
exámenes de
colocación avanzada
(3+)
% de estudiantes que
tienen la preparación
necesaria para ir a la

Datos locales

Alcanza o supera el estándar:
General - 81%
Educación especial: 35%
Condiciones socioeconómicas desfavorables - 52%
ELL - 23%
(resultados 16-17)
Alcanza o supera el estándar:
General - 69%
Educación especial: 21%
Condiciones socioeconómicas desfavorables - 42%
ELL - 18%
(resultados 16-17)
76% de la Clase 2017 cumplió los requisitos A-G
63 la completaron en 2017

Consejo universitario

78.9%
422 estudiantes completaron 929 exámenes AP
(resultados 16-17)

Resultados de las
Evaluaciones Smarter

78.1% de los graduados de 2017 tenían la
preparación necesaria para ir a la universidad
(CCRI)

Otros resultados
estudiantiles

universidad (Early
Assessment Program
exam)
Determinados por el
distrito

Balanced Assessment
Consortium (SBAC)
Datos del distrito local

Participación
Prioridad

Descripción

Participación de los
padres

Trabajos que
realizamos para que
los padres opinen y
tomen decisiones.

Participación de los
alumnos

Ambiente escolar

Lugar de la
información
Resutados de la
encuesta local

Actualización 2017-18

Promoción de la
participación parental
Tasas de ausentismo
crónico

Resutados de la
encuesta local

Tasas de deserción de
la escuela
preparatoria
Tasas de deserción de
la escuela intermedia
Tasas de suspensión
estudiantil

Datos locales del
distrito

Resultados de la encuesta hecha a los padres (2018): 95% de los padres estuvo de
acuerdo en que «la escuela los alienta a participar activamente».
Tasa de asistencia al CUSD (2017) 10.3% Tasa de ausentismo crónico (resultados 16-17)
.02%
(resultados 16-17)

Datos locales del
distrito

Se realizaron reuniones con los padres para que nos den su opinión
(PTO/SSC/ELAC).
El CUSD hace una encuesta bianual a los padres. Resultados de la encuesta hecha
a los padres en febrero de 2018:
93% de los padres dijo que «la escuela pide la opinión de los padres y acepta
sus contribuciones».

Datos locales del
distrito
Datos estatales

0.0% (resultados 16-17)

Tasas de expulsión
estudiantil

Datos estatales

.04% (resultados 16-17)

Otras mediciones
locales

Datos locales del
distrito

2.5% (resultados 16-17)

La encuesta Healthy Kids de California se hará en el año 2018.
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Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP)
Servicios del CUSD dispuestos según las ocho prioridades estatales
Este resumen sigue las ocho prioridades estatales.
La información detallada debajo de cada área, muestra la práctica actual del distrito.

SERVICIOS BÁSICOS
Todos los maestros serán adecuadamente asignados y tendrán las credenciales requeridas.
Todas las instalaciones escolares estarán en buen estado.
Todos los alumnos tendrán suficientes materiales educativos.
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES ESTATALES ACADÉMICOS Y DE DESEMPEÑO
En el año escolar 2018-19, el distrito implementará los estándares académicos estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y los estándares de
Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de California. Además implementará la transición a los estándares de Ciencia de
Next Generation (NGSS, por sus siglas en inglés).
Para entender completamente estos estándares e implementarlos, se proveerá de tiempo para hacer capacitaciones profesionales y crear los
planes de estudio.
En todas las escuelas habrá instructores especializados.
Los equipos de intervención de cada escuela supervisarán el progreso estudiantil en estos estándares; se aplicarán intervenciones para los
alumnos que tengan problemas para alcanzar los estándares.
Un recurso recientemente adoptado de ELA/ELD para kínder-5.º grado será implementados en el año 2018-19.
El distrito continuará implementando el nuevo material de Matemática basado en los estándares.
Se proveerá capacitación profesional para el plan de estudios de Matemática, según se neceite.
El distrio desarrollará un programa de adopción de recursos para que los recursos del curso de Estudios Sociales/Historia estén basados en el
nuevo marco recientemente adoptado por el estado.
Todos los alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lentua recibirán enseñanza de ELD y apoyo según el nivel de desempeño en la
evaluación CELDT.
Se implementarán los estándares de ELD.
Los maestros de ELD colaborarán con los maestros de educación general para diferenciar la enseñanza y así ayudar a que los alumnos de
inglés accedan al programa regular.
Haremos intervenciones específicas adicionales en las escuelas (System 180, Read 180, intervenciones en lectura en las escuelas primarias).
Habrá programas de apoyo antes y después del horario escolar para ayudar a los alumnos a desarrollar sus habilidades y a entender los
contenidos.
Ofreceremos clases de apoyo durante la jornada escolar para ayudar a los alumnos que aprenden inglés como segunda lengua.
Escuelas primarias: apoyo en ELD fuera del aula para ayudar a lograr el éxito académico y a adquirir el idioma; apoyo en lectura y en
Matemática.
CMS: Apoyo en ELD, apoyo de EL en el aula, estrategias de escritura, escritura intensiva.
CHS: Clase de estrategias, AVID, ayuda para el examen CAHSEE.
Programas de preescolar en Cachagua y en Apple Pie para alumnos que aprenden inglés como segunda lengua.
Se usará integración tecnológica para la enseñanza y el aprendizaje.
Anualmente se proveerán clases de tecnología (en verano) para todos los maestros.
En cada escuela se ofrece capacitación en tecnología por medio de un instructor de tecnología del distrito y asistentes de tecnología de cada
escuela.
CUSD dará a los alumnos de 3º-12º grado un dispositivo electrónico para que lo usen en el aula y en su casa (según se necesite).
El Equipo de liderazgo instructivo de educación tecnológica del distrito analizará el uso de la tecnología parar recomendar y fomentar las
mejores prácticas.
Los alumnos mantendrán el nivel de dominio de lectura y de Matemática que esté acorde con su nivel de grado.
Se proveerán intervenciones en lectura (1º-12º grado)
Diferenciación de los niveles que hay en cada aula
Intervenciones adicionales:
Escuelas primarias: Lectura fuera de clase, alfabetización según el Título I, Imagine Learning, cooperación entre maestros.
Escuelas secundarias: Clases de apoyo de ELA, Read 180, cooperación entre maestros
Se proveerán intervenciones en Matemática (1º-12º grado)
Diferenciación de los niveles que hay en cada aula.
Intervenciones adicionales:
Escuelas primarias: Imagine Math, ST Math
Escuelas secundarias: Math 180, FASTT Math, tutoría o ayuda con las taeras (después de la jornada escolar), clases de apoyo
(durante la jornada escolar).
El CUSD usará el modelo llamado Comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) como enfoque cotidiano para mejorar
de manera constante.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Anualmente informamos a los padres las políticas, los procedimientos y las expectativas del distrito, las escuelas y las aulas.
Cada dos años distribuimos la encuesta de satisfacción de los padres. Sus opiniones nos ayudan a mejorar nuestro trabajo continuo.
El CUSD usará comités de padres representantes para que los padres participen en las decisiones que toman la escuela y el distrito, a fin de
incluir a:
o Consejos escolares de las escuelas
o Comité asesor de los alumnos que están aprendiendo inglés como segunda lengua
o Asociaciones/organizaciones de padres y maestros
o Comité asesor de la comunidad

Cada escuela desarrollará un plan de apoyo para los padres según sea necesario para tratar temas como:
o Ser padres
o Computadoras/habilidades de comunicación
o Capacitación en habilidades básicas
o Oportunidades optativas para los alumnos con nivel avanzado de Inglés
o Conciencia sobre las drogas/el alcohol
o Información universitaria y profesional
o Prácticas de liderazgo digital
o Educación/información sobre la pubertad (para padres)
o Soluciones positivas para las familias
o Ayuda con el programa de escritura
o Apoyo para los padres de los alumnos que aprenden inglés como segunda lengua
o Ayuda para hacer la tarea
DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Anualmente analizamos:
Evaluaciones del programa básico
Evaluaciones de referencia (escritura) del distrito
Evaluaciones interinas Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC, por sus siglas en inglés)
Pruebas de lectura en nivel primario - DIBELS, SRA y Fountas & Pinnell (nuevo 2018-19)
Calificaciones de la clase
Evaluaciones estatales
o CAASPP
o CAST
o ELPAC
o Prueba de aptitud física
Porcentaje de alumnos cuyo nivel de lectura es el que corresponde a su grado (al final de 2º y 3º grado).
Porcentaje de alumnos cuyo nivel de lectura es el que corresponde a su grado y que alguna vez participaron en intervenciones para
mejorar la lectura cuando terminaron 5.º grado.
Porcentaje de alumnos que alcanzaron el 70% del promedio general en las pruebas de Matemática.
Porcentaje de alumnos del nivel secundario que mejoraron sus calificaciones, si estuvieron en clases de apoyo en contenidos
específicos.
Tasas de deserción
Tasas de graduación
Tasas de reclasificación de estudiantes de Inglés y progreso hacia el dominio del Inglés
Porcentaje de alumnos de Educación Especial que cumplen con las metas de su Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas
en inglés).
Porcentaje de alumnos que cursan clases de nivel universitario y aprueban los exámenes de dicho nivel.
Metas de desempeño en los exámenes SAT/ACT
Preparación universitaria
Tasa de suspensión
Tasa de ausentismo crónico
Participación/terminación de CTE
Tasa de calificaciones D/F en el nivel secundario
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
Crear un enfoque integral de apoyo estudiantil que abarque las necesidades de todos los aspectos del estudiante.
o Proveer consejería académica, conductual y socioemocional, y consejería para las crisis, en todos los niveles.
o Proveer el personal adecuado en las escuelas: maestros, auxiliares, consejeros, intermediarios con la comunidad y
administradores.
o Explorar y probar modelos de apoyo estudiantil para mejorar el desempeño académico de los alumnos y abordar temas que van
más allá de lo académico y que afectan al aprendizaje.
o Desarrollar más oportunidades para los alumnos cuyo nivel es el correspondiente a su grado, o superior, a fin de alentarlos a que
sigan progresando.
Instrucción diferenciada
Oportunidades optativas para los alumnos con nivel avanzado de Inglés
Grupos
Clases avanzadas
Clases de nivel universitario
Educación profesional y técnica
Programas de liderazgo
Aprendizaje basado en proyectos
o Proveer opciones para los alumnos de las escuelas intermedias y preparatorias que no hayan tenido éxito en el programa regular.
Cursos de estrategias
Carmel Valley High School (preparatoria alternativa)
Recuperación de créditos – Cursos de Edmentum
Escuela de verano para recuperar créditos (CHS/CVHS)
AVID (CHS)

AMBIENTE ESCOLAR
Minimizar las suspensiones/expulsiones
o Programa de suspensión en la escuela
o Power Forward
o Programa de participación voluntaria en pruebas aleatorias de detección de drogas
o Justicia reparadora
Promover un ambiente sin acoso
o Todas las escuelas ofrecerán programas específicos: Challenge Day, Ohana Day, WeTip, Not In Our Schools, Weekly Gathering, Life
Skills, Digital Citizenship, Unity Day, NCBI.
o En las reuniones escolares se discutirá la importancia de los ambientes donde no hay acoso.
Cada escuela implementará un programa de desarrollo del carácter que incluirá el enfoque «Pilares del carácter» (conocido como Pillars of
Character).
Cada escuela considerará a la seguridad como una prioridad.
o Analizar/mejorar los procedimientos como resultado de las revisiones anuales de seguridad.
o Proveer capacitación anual en procedimientos de seguridad para todo el personal.
o Implementar en el protocolo para intrusos hostiles el sistema de bloqueo de puertas.
o Hacer, repasar y mejorar los simulacros de seguridad y de emergencia muchas veces al año; incluir, ocasionalmente, un simulacro
de evacuación total con la ayuda de las agencias de emergencia locales.
o Seguridad personal en la escuela.
o Talleres de seguridad infantil.
o Emplear, capacitar y formar a los mejores empleados para cada uno de los puestos o funciones.
o Cada escuela reconocerá la excelencia entre sus alumnos y su personal.
o El distrito reconocerá a los empleados del mes, tanto a los auxiliares como a los acreditados.
o Prevención del consumo de drogas y de alcohol
o Programa de ayuda estudiantil
 Capacitación en habilidades básicas
 Campaña sobre normas sociales
 Educación sobre el alcohol
 Sober Grad Night
 Programa ALOHA
 Evento anual con el fin de evitar que las personas conduzcan después de haber bebido alcohol.
 Programa de participación voluntaria en pruebas aleatorias de detección de drogas
 Controles al azar de contrabando kínder-9.º grado
 Power Forward
ACCESO A LOS CURSOS
Ofrecer planes de estudio exigentes, relevantes y estimulantes, basados en los estándares, para todos los cursos básicos.
Desarrollar alternativas técnicas y profesionales, según lo permitan el interés y las posibilidades de los alumnos.
Analizar e implementar la inscripción simultánea en el Monterey Peninsula College siempre que el interés del estudiante y las posibilidades
lo permitan.
Acceso abierto a cursos de nivel universitario en CHS; mantener un nivel alto de cursos universitarios ofrecidos.
Ofrecer una gran serie de actividades optativas y extracurriculares en todos los grados.
Accesos de los alumnos de CVHS a los cursos de CHS.
Ofrecer mentores y prácticas
OTROS RESULTADOS ESTUDIANTILES
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Distrito Escolar Unificado de Carmel
Metas del distrito para los años 2018-2021

META 1

META 2

META 3

EXCELENCIA E INNOVACIÓN
EDUCATIVAS

APOYO ESTUDIANTIL Y
PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
CONTINUA

Todos los alumnos participan en experiencias educativas
exigentes, innovadoras y relevantes que los preparan
para la vida universitaria y profesional, y para ser
ciudadanos del mundo.

Todos los alumnos logran su bienestar personal a través
de un ambiente que fomenta la salud y la felicidad.

Todo el personal participa en capacitaciones
profesionales de alto nivel a fin de cumplir con las metas
académicas y socioemocionales establecidas por el
distrito.

META 4
APOYOS SISTEMÁTICOS
EL CUSD mantendrá apoyos sistemáticos sólidos y sensibles a las necesidades de los alumnos para cumplir con su misión general a través del desarrollo y el mantenimiento de
sus instalaciones escolares, de tecnología adaptable e innovadora, de recursos presupuestarios acordes con las metas del distrito, del reclutamiento, la retención y la capacitación
de personal altamente calificado.

META 1
EXCELENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVAS
Todos los alumnos participan en experiencias educativas exigentes, inn,,ovadoras y relevantes que los preparan para la vida universitaria y profesional, y para ser ciudadanos del
mundo.
●

●

●
●

●

●
●

RESULTADOS MEDIBLES
Todos los estudiantes se graduarán con las habilidades necesarias para tomar
decisiones informadas acordes con sus puntos fuertes, sus aptitudes y sus
metas universitarias y profesionales. Esto se verá reflejado cuando completen
sus metas universitarias y profesionales. Cuando terminen la Educación
profesional y técnica (CTE), los estudiantes demostrarán que han adquirido
las competencias básicas. (Datos de referencia del reporte del año 20182019).
El porcentaje anual de estudiantes reclasificados como «alumnos con
dominio fluido del idioma inglés» (RFEP) será 8% o más. [Datos de
referencia del reporte de la Evaluación del desarrollo del idioma inglés
del estado de California (ELPAC)].
85% de los alumnos que necesitan apoyo alcanzarán el objetivo de
desarrollo establecido por su escuela.
A través del análisis anual de los datos de las escuelas (primarias y
preparatorias) y/o de los resultados de las encuestas a gran escala
(preparatoria), 90% de los estudiantes reportará que el trabajo que hacen en la
escuela es «adecuadamente exigente».
A través del análisis de los datos de las escuelas y/o de los resultados de las
encuestas a gran escala, 80% de los estudiantes reportarán que su aprendizaje
es significativo/relevante para sus vidas. La calificación del 80% de los
estudiantes será «alcanzó» o «superó» en la Prueba de Ciencia de California
(CAST).
La calificación del 84% de los estudiantes será «alcanzó» o «superó» en el
área de Lengua/Literatura de la Evaluación de California para medir el
desempeño y el progreso de los alumnos (CAASPP).
La calificación del 78% de los estudiantes será «alcanzó» o «superó» en el
área de Matemática de la Evaluación de California para medir el desempeño y
el progreso de los alumnos (CAASPP).

●
●

●

●
●

●
●
●

ACCIONES Y SERVICIOS
Los estudiantes se inscribirán simultáneamente en el Monterey Peninsula
College o en otras universidades para hacer el acuerdo llamado College and
Career Access Pathways (CCAP).
El CUSD creará un modelo para ofrecer apoyos de tecnología educativa y de
tecnología de la información para asistir de manera más eficaz y eficiente al
aprendizaje de los maestros y los estudiantes, la innovación y los resultados
proyectados para el 2020.
Establecer una revisión del plan de estudios y un ciclo de adopción/selección
de recursos a fin de asegurar la correlación continua entre los
estándares/marcos estatales, el acceso de los estudiantes y del personal a
recursos de alta calidad, y la consistencia con la planificación presupuestaria.
Analizar los resultados de Matemática (CAASPP y mediciones locales)
para desarrollar e implementar estrategias a corto y a largo plazo para la
instrucción y las intervenciones en Matemática.
Formar equipos de liderazgo instructivo (ILT) para evaluar el estado actual de
la enseñanza de los estándares de Ciencia Next Generation de kínder-12.º y la
enseñanza de los Principios y conceptos ambientales (EPC), y
desarrollar/proponer metas a corto y a largo plazo para la enseñanza de
Ciencia en el CUSD.
Proveer estrategias diferenciadas de apoyo a todos los alumnos
identificados para recibir apoyo.
Dar a conocer las opciones educativas, analizarlas y educar a todos los
estudiantes a través de actividades y enseñanza en la escuela.
Para ayudar a todos estudiantes a graduarse con las habilidades necesarias
para tomar decisiones informadas acordes con sus puntos fuertes, sus
aptitudes y sus metas universitarias y profesionales, el personal se asegurará
de que:.
○ Los estudiantes senior que planean ir a universidades que ofrecen
carreras de cuatro años, se graduarán habiendo investigado sobre
universidades y especializaciones potenciales, y darán prioridad a sus
necesidades y no al ranking de las instituciones.
○ Los estudiantes que se transfieran a instituciones que ofrecen
carreras de dos años, se graduarán con un plan de transferencia de 23 años.
○ Los estudiantes de Educación profesional y técnica se graduarán

●

habiendo completado un plan de 2-3 años que les permitirá obtener
un certificado, una licencia o un trabajo.
Formar un comité del distrito para desarrollar un plan para la
implementación del nuevo sistema de datos/evaluación que identifique
datos específicos y plazos relacionados con la supervisión del progreso de
los estudiantes y con las capacitaciones profesionales para el personal.

META 2
APOYO ESTUDIANTIL Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Todos los alumnos logran su bienestar personal a través de un ambiente que fomenta la salud y la felicidad.
●
●

●
●

RESULTADOS MEDIBLES
Los reportes de los alumnos sobre las relaciones amistosas y el vínculo
con la escuela superarán el 95% en la encuesta Healthy Kids de
California.
Los reportes de los alumnos sobre drogadicción o alcoholismo,
sentimientos de tristeza o desesperanza, acoso o intimidación serán 10%
inferiores al promedio estatal, según la encuesta Healthy Kids de
California y las mediciones locales.
Los reportes de los alumnos sobre estrés escolar y problemas académicos
disminuirán al menos 5% según las mediciones de la encuesta Survey of
Adolescent School Experiences de Stanford y las mediciones locales.
Las tasas de suspensión generales bajarán y la tasa específica por cada
subgrupo no superará el 1.5%.

●

●
●
●
●

ACCIONES Y SERVICIOS
Proveer programas y actividades, y servicios de apoyo conductual
concentrados en el aprendizaje socioemocional: conciencia de sí,
autocontrol, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma
responsable de decisiones.
Establecer un plan de estudios de Ciudadanía Digital (kínder-12) y darlo a
conocer al personal, los padres y la comunidad.
Mantener y perfeccionar programas y servicios que reduzcan exitosamente el
porcentaje de alumnos que consumen drogas y alcohol.
Desarrollar y divulgar una campaña de normas sociales destinadas a los
padres, los alumnos y el personal con el fin de comparar sus percepciones
con el consumo real de drogas y alcohol.
Participar en un estudio de autorreflexión que informará el desarrollo y
la correspondencia entre los recursos, los programas, los apoyos y los
servicios académicos y conductuales usando un marco de equipo de
liderazgo para los Sistemas de apoyo por niveles (MTSS) que incluya a
todos los sistemas a fin de mejorar los resultados estudiantiles.

META 3
CAPACITACIÓN PROFESIONAL CONTINUA
Todo el personal participa en capacitaciones profesionales de alto nivel a fin de cumplir con las metas académicas y socioemocionales establecidas por el distrito.
●

●
●
●

RESULTADOS MEDIBLES
90% de los empleados certificados y auxiliares estarán «de acuerdo» o
«absolutamente de acuerdo» en que la capacitación profesional es útil en
su trabajo, según las mediciones de la Encuesta de opinión sobre la
capacitación profesional del CUSD.
La cantidad de maestros que participan en series de capacitación docente y de
apoyos curriculares aumentará un 25%.
90% de los maestros que participan en capacitaciones docentes
reportarán que fueron valiosas.
Todo el personal auxiliar participará en al menos una capacitación profesional
por año.

●
●
●
●
●
●

●
●

ACCIONES Y SERVICIOS
El instructor especializado de ILT de kínder-12.º grado supervisará,
perfeccionará y facilitará la implementación del plan de capacitación
profesional.
Desarrollar capacitaciones sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLC)/ líder de equipo que promueva un proceso colaborativo para los
equipos y los niveles de grado/departamentos.
Desarrollar e implementar un plan para aumentar la cultura del instructor y la
capacitación profesional durante la jornada escolar.
Proveer a todos los maestros de Ciencia y de escuelas primarias acceso a
capacitación profesional que apoye la implementación de los NGSS y de
EPC.
Ayudar a todos los maestros de Matemática a analizar los datos del
desempeño de los estudiantes a fin de identificar áreas de mejora en los
conceptos, las prácticas y los trabajos de desempeño de Matemática.
Proveer a todos los maestros y los administradores de las escuelas acceso
a capacitaciones profesionales especializadas en estrategias de enseñanza
diferenciada que ayuden a todos los alumnos, especialmente a los que
están aprendiendo inglés como segunda lengua, los que reciben educación
especial, en situaciones económicas desfavorables y a los alumnos
avanzados de inglés.
Proveer a todos los maestros tiempo, protocolos y recursos para la
articulación vertical relacionada con las áreas de contenido.
Coordinar con los directivos el desarrollo de capacitaciones profesionales
para cada miembro del personal (auxiliar y sin representación).

META 4
APOYOS SISTEMÁTICOS
EL CUSD mantendrá apoyos sistemáticos sólidos y sensibles a las necesidades de los alumnos para cumplir con su misión general a través del desarrollo y el mantenimiento de
sus instalaciones escolares, de tecnología adaptable e innovadora, de recursos presupuestarios acordes con las metas del distrito, del reclutamiento, la retención y la capacitación
de personal altamente calificado.
●
●

RECURSOS HUMANOS
●

Desarrollar un plan para reclutar y mantener al personal altamente capacitado,
como forma de anticiparse a jubilaciones o a vacantes futuras.
Organizar y mantener un comité del distrito para desarrollar, junto con la
Asociación maestros de Carmel, un plan propuesto para perfeccionar/repasar
el sistema de evaluación certificada a fin de mejorar el compromiso que
asumen el personal docente y administrativo de mejorar de manera continua.
Promover prácticas que apoyen un ambiente seguro y saludable para el
trabajo y la capacitación de los adultos, y que el 90% de las respuestas sean
«Dde acuerdo» o «Aabsolutamente de acuerdo» en la sección Ambiente
laboral de la Encuesta del ambiente escolar de California.

TECNOLOGÍA

●

Mejorar la tecnología para el personal, los alumnos y los padres a través de la
implementación del Project 2020 y el Plan de tecnología 2017-2020.

NEGOCIOS/ECONOMÍA

●

Asegurar que los recursos financieros prioricen las metas de organización y el
Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) y, al mismo tiempo,
mantener las reservas apropiadas.

INSTALACIONES ESCOLARES

●

Continuar el desarrollo de un plan maestro de instalaciones a corto y a largo
plazo para apoyar la visión educativa y la perspectiva de inscripción.

COMUNICACIÓN

●

Formular un plan para mejorar la frecuencia y la calidad de las
tachment 1
comunicaciones con nuestros grupos interesados.

ADMINISTRACIÓN

●
●

Actualizar las políticas del Consejo para que reflejen los cambios de las leyes.
Continuar cumpliendo los protocolos de la Administración del Consejo.

