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META LCAP: 1.1 Mejorar rendimiento estudiantil para todos los alumnos 

El Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) es un proyecto del 

sistema de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) diseñado para 

medir preparación universitaria entre los alumnos de escuela preparatoria. En su 11vo año, 

alumnos de escuela preparatoria tienen la oportunidad de tomar pruebas EAP en matemática 

y artes lingüísticas. Puntuaciones altas permiten que los alumnos salteen las pruebas de 

colocación CSU. Puntuaciones de inglés están basadas en las 15 preguntas EAP de selección 

múltiple, preguntas selectas del examen CST del 11vo año, y el ensayo EAP. 

% de alumnos “Listos para la universidad/condicional” en inglés por ciclo escolar 

Indicador anual 11: % de alumnos que están “Listos para la universidad/condicional” en inglés 

aumentará por 2% 
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META LCAP: 1.1 Mejorar rendimiento estudiantil para todos los alumnos 

El Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) es un proyecto del 

sistema de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) diseñado para 

medir preparación universitaria entre los alumnos de escuela preparatoria. En su 11vo año, 

alumnos de escuela preparatoria tienen la oportunidad de tomar pruebas EAP en matemática 

y artes lingüísticas. Puntuaciones altas permiten que los alumnos salteen las pruebas de 

colocación CSU. Puntuaciones de matemáticas están basadas en las 15 preguntas EAP de 

selección múltiple, además de preguntas selectas de Álgebra 2 o Matemáticas Sumativas de 

Escuela Preparatoria del examen CST. 

% de alumnos “Listos para la universidad/condicional” en matemáticas por ciclo escolar 

Indicador anual 12: % de alumnos que están “Listos para la universidad/condicional” en matemática 

aumentará por 2% 

Definición tomada del Apéndice LCAP 
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META LCAP: 4.2 Mejorar inclusión estudiantil y resultados de entornos 

La tasa de asistencia es la cantidad total de días asistidos dividido por la cantidad total 

de días de membresía dentro de categorías de grupo estudiantil usando las reglas ADA. 

Tasas de asistencia escolar por ciclo escolar – primaria 

Indicador anual 29: Tasas de asistencia escolar aumentarán por 0.5% para todas las escuelas con 

una tasa de asistencia escolar por debajo de 95% 

Escuela 2012-13 2013-14 

Meta 

2014-15 

Bayview 93.9% 94.1% 94.6% 

Chavez 94.4% 94.6% 95.1% 

Collins 94.6% 94.8% 95.3% 

Coronado 94.3% 94.7% 95.2% 

Downer 93.6% 94.0% 94.5% 

Grant 94.6% 94.0% 94.5% 

King 92.7% 93.6% 94.1% 

Lincoln 94.6% 94.6% 95.1% 

Mira Vista 94.1% 94.8% 95.3% 

Escuela 2012-13 2013-14 

Meta 

2014-15 

Murphy 94.0% 94.5% 95.0% 

Nystrom 92.3% 92.8% 93.3% 

Peres 94.6% 94.5% 95.0% 

Shannon 93.3% 94.6% 95.1% 

Stege 93.1% 92.7% 93.2% 

Tara Hills 94.5% 94.5% 95.0% 

Verde 95.8% 93.4% 93.9% 

Washington 94.6% 94.7% 95.2% 
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META LCAP: 4.2 Mejorar inclusión estudiantil y resultados de entornos 

La tasa de asistencia es la cantidad total de días asistidos dividido por la cantidad total 

de días de membresía dentro de categorías de grupo estudiantil usando las reglas ADA. 

Tasas de asistencia escolar por ciclo escolar – secundaria 

Indicador anual 29: Tasas de asistencia escolar aumentarán por 0.5% para todas las escuelas con 

una tasa de asistencia escolar por debajo de 95% 

Escuela 2012-13 2013-14 

Meta 

2014-15 

Crespi 94.9% 94.4% 94.9% 

Kennedy 87.6% 88.6% 89.1% 

Richmond 93.7% 94.6% 95.1% 

Gompers 69.8% 72.3% 72.8% 

North Campus 76.9% 74.4% 74.9% 
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META LCAP: 4.2 Mejorar inclusión estudiantil y resultados de entornos 

Suspensión fuera de la escuela significa que alumnos no son permitidos estar en el 

plantel durante el periodo de suspensión excepto para reuniones oficiales relacionadas a 

su suspensión.  

# suspensiones fuera de la escuela por ciclo escolar 

Indicador anual 34: cantidad de suspensiones fuera de la escuela disminuirán por 3% 

Definición del Apéndice LCAP. 
Debe incluir que es una suspensión. 
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META LCAP: 4.2 Mejorar inclusión estudiantil y resultados de entornos 

Expulsión es la estrategia disciplinaria más seria del distrito, requiriendo aprobación de la 

Junta Educativa. Por hasta dos semestres, alumnos expulsados no pueden participar en 

cualquier actividad patrocinada por el distrito o la escuela, incluyendo clases regulares, 

bailes, deportes, y eventos de bellas artes. En lugar, estos alumnos deben asistir una 

escuela diurna comunitaria o programa de educación alternativa. 

# expulsiones por ciclo escolar 

Indicador anual 35: Mantener bajo nivel de expulsiones 

Definición del Apéndice LCAP. 
Debe incluir que es una expulsión. 

No porcentaje para meta (“nivel bajo”) 
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META LCAP: 3.1 Aumentar la inclusión, participación, y satisfacción 

El distrito busca medir que tan involucrados y satisfechos están los padres con sus escuelas. El 

encuesta de Padres y Escuela de California (CSPS, por sus siglas en inglés), un acompañante la 

encuesta Healthy Kids de California (CHKS, por sus siglas en inglés), es un encuesta a nivel distrital 

que realizan los padres en febrero que hace preguntas sobre el entorno escolar, seguridad, e 

inclusión. Todos los padres en el distrito pueden tomar el encuesta. 

% inclusión/participación de los padres por 

ciclo escolar 

Indicador anual 22: Desarrollar encuestas anuales para los padres que medirán inclusión, 

participación, y satisfacción. 

Pregunta de la encuesta 

Esta escuela: 

Tasa del 

2013-14 

(n = 2245) 

Me mantiene bien informada sobre el progreso de 

mis hijos en la escuela 
81% 

Me alienta ser un socio active con la escuela en 

educar mis hijos 
76% 

Permite aporte y agradece contribuciones de los 

padres 
77% 

Activamente busca aporte de los padres antes de 

tomar decisiones importantes 
61% 

* Totalmente de 

acuerdo/De acuerdo 

El año pasado ofrecimos el encuesta a los padres del 5to, 7mo, 9no-
12vo año 
 
Esta año, repasando el sitio de West Ed (que dice que todos los padres 
en un distrito son por lo general ofrecido el encuesta) y Distrito 
Unificado de Oakland (misma descripción) y que queremos aumentar 
respuestas de los padres sobre LCAP, queremos expandir los padres 
respondiendo para incluir todos los padres en el distrito 
West Ed: http://csps.wested.org/about/faq 
Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD, por sus siglas en inglés): 
http://www.ousd.k12.ca.us/domain/42 

http://csps.wested.org/about/faq
http://www.ousd.k12.ca.us/domain/42
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META LCAP: 3.1 Aumentar la inclusión, participación, y satisfacción 

El distrito busca medir que tan involucrados y satisfechos están los padres con sus escuelas. El 

encuesta de Padres y Escuela de California (CSPS, por sus siglas en inglés), un acompañante la 

encuesta Healthy Kids de California (CHKS, por sus siglas en inglés), es un encuesta a nivel distrital 

que realizan los padres en febrero que hace preguntas sobre el entorno escolar, seguridad, e 

inclusión. Todos los padres en el distrito pueden tomar el encuesta. 

% satisfacción de los padres por ciclo 

escolar 

Indicador anual 22: Desarrollar encuestas anuales para los padres que medirán inclusión, 

participación, y satisfacción. 

Pregunta de la encuesta 

Esta escuela: 

Tasa del 

2013-14 

(n = 2245) 

Promueve éxito académico para todos los 

alumnos 
83% 

Motiva alumnos para aprender 80% 

Es un lugar seguro para mis hijos 77% 

Tiene un entorno comprensivo de 

aprendizaje para mis hijos 
79% 

Tiene adultos que en verdad se preocupan 

por los alumnos 
78% 

* Totalmente de 

acuerdo/De acuerdo 

El año pasado ofrecimos el encuesta a los padres del 5to, 7mo, 9no-
12vo año 
 
Esta año, repasando el sitio de West Ed (que dice que todos los padres 
en un distrito son por lo general ofrecido el encuesta) y Distrito 
Unificado de Oakland (misma descripción) y que queremos aumentar 
respuestas de los padres sobre LCAP, queremos expandir los padres 
respondiendo para incluir todos los padres en el distrito 
West Ed: http://csps.wested.org/about/faq 
Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD, por sus siglas en inglés): 
http://www.ousd.k12.ca.us/domain/42 

http://csps.wested.org/about/faq
http://www.ousd.k12.ca.us/domain/42
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META LCAP: 7 Proporcionar servicios básicos a todos los alumnos 

El distrito busca asegurar que no hay asignaciones de un empleado certificado en un 

cargo de enseñanza o servicios por cual el empleado no cuenta con un certificado o 

credencial legalmente reconocido. 

% asignaciones docentes incorrectas por ciclo escolar 

Indicador anual 46: Asegurar 0% tasa de asignación incorrecta 

Ciclo escolar Tasa 

2010-11 0% 

2011-12 0% 

2012-13 0% 

Estándar 2013-14 0% 

Meta 2014-15 0% 

Actual 2014-15 0% 

Definición del Apéndice LCAP 
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META LCAP: 7 Proporcionar servicios básicos a todos los alumnos 

El distrito busca asegurar que no hay asignaciones de un empleado certificado en un 

cargo de enseñanza o servicios por cual el empleado no cuenta con un certificado o 

credencial legalmente reconocido. 

% asignaciones docentes EL incorrectas por ciclo escolar 

Indicador anual 47: Asegurar 0% tasa de asignación incorrecta de maestros de Aprendices del Inglés 

Ciclo escolar Tasa 

2010-11 0% 

2011-12 0% 

2012-13 0% 

Estándar 2013-14 0% 

Meta 2014-15 0% 

Actual 2014-15 0% 

Definición del Apéndice LCAP 


