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Plan de Control Local y Responsabilidad 

10 de diciembre del 2014 

 

 Implementar reduccion de tamaño de clase en grados K-3 = Pagina 
10 

 
 Proveer dias calendarios adicionales para DP de maestros = Pagina 

12 
 
 Desarollo de empleados en todo el distrito= Pagina 12  
 
 Seguridad estudiatil basica y apoyo socio-emocional – Psicologos, 

SROs, Oficiales de seguridad escolar, Programa S3 = Pagina 12  
 
 Agregar programas extraescolares/Coordinacion de apoyo en 

escuelas secundarias = Pagina 13 
 
 Expandir dia de trabajo para  secretarias de primaria y apoyo extra 

para escuelas secundarias selectivas para la coleccion y entrada de 
datos = Pagina 13 



1/13/2015 

2 

 

 Servicios Psicologicos para escuelas mas 
necesitadas = Pagina 15 

 

 Empleados en escuelas medias y 
secundarias para mejorar aprendizaje de 
estudiantes selectivos en escuelas mas 
necesitadas = Pagina 15 

 

 
 Meta 1.1 : Mejorar exito estudiantil para 

todos estudiantes 
 

 Prioridades Estatales y Locales 
relacionados : Exito estudiantil; Acceso a 
cursos 
 

 Estado Actual:  El tamaño promedio de 
clase en K-3 es 24 a 1 = Meta cumplida 
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Pasos Siguientes: 
 
◦1) Monitoreo mensual para asegurar 
conformidad con los promedios  
 

 
 

  
 
 

 
 Meta 1.1: Mejorar practica de instruccion por medio de 

DP y aprendizaje profesional comunitario en escuelas 
 
 

 Prioridades Estatales y Locales relacionados : 
Implementacion del CCSS, contenido academico y 
normas de desempeño  
 

 
 Estado Actual:  Dias de desarrollo profesional de 

maestros tomaron lugar a travez de WCCUSD 14 de 
agosto y 13 de octubre = Meta cumplida  
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 Meta 2.3: Mejorar practicas de instruccion por 

medio de DP y aprendizaje profesional 
comunitario en escuelas 

 
 Prioridades Estatales y Locales relacionados : 

Implementacion del CCSS, Contenido 
academico y normas de desempeño  
 

 Estado Actual :  13 de octubre dia de desarrollo 
profesioanl de empleados tomo lugar = Meta 
cumplida  

 
 

 Meta 4.2: Mejorar compromiso estudiantil y 
ambiente 

 
 Prioridades Estatales y Locales relacionados : 

Compromiso estudiatil; Ambiente escolar; 
Otros resultados estudiantiles 

 
 Estado Actual:  Empleados son contratados y 

trabajando en sitios = Meta cumplida  
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 Pasos Siguientes: 
 
◦1)Colectar y analizar datos 
◦2) Reportar analisis y conclusiones 
con respeto a la eficacia  
◦3) Crear plan de asignación 2015-
16  

 
 Meta 4.2: Mejorar compromiso estudiantil y 

resultados de ambiente 
 

 Prioridades Estatales y Locales relacionados : 
Compromiso estudiatil; Ambiente escolar; 
Otros resultados estudiantiles 
 

 Estado Actual:  Empleados y proramas 
adicionales estan en lugar = Meta cumplida  
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Pasos Siguientes: 
 
◦1) Repasar gastos del presupuesto  
y asignacion 
◦2) Escuelas actualizan paginas web 
y crean boletines de programas/ 
clubs 
◦3) Repasar descripciones de  
coursos/programas 

 
 

 Meta 5.2: Mejorar coleccion de datos y 
manejo de sistemas 
 

 Prioridades Estatales y Locales 
relacionados : Plan Estrategico de WCCUSD 
 

 Estado Actual: Las negociaciones se 
completaron y dias de trabajo fueron 
extendidas = Meta cumplida  
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 Meta1.2: Aprendizaje acelerado estudiatil 

aumentara para estudiantes ELL, bajo recursos, 
jovenes de crianza, y redesignados  

 
 Prioridades Estatales y Locales relacionados : 

Exito estudiantil; Acceso de cursos 

 
 Estado Actual :  Psicologos fueron contratados 

y asignados a sitios = Meta cumplida 

 

Pasos Siguientes: 

 
◦1)Colectar y analizar datos 

◦2) Reportar analisis y conclusiones 
con respeto a la eficacia 

◦3) Crear Plan de Asignacion 2015-
16  
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 Meta1.2: Aprendizaje acelerado estudiatil 

aumentara para estudiantes ELL, bajo recursos, 
jovenes de crianza, y redesignados  

 
 Prioridades Estatales y Locales relacionados : 

Exito estudiantil; Acceso de cursos 

 
 Estado Actual :  Empleados fueron agregados y 

posiciones fueron ocupadas = Meta cumplida 

Reportes LCAP Acciones y Servicios 
 11 de febrero del 2015 

 6 de mayo del 2015 

 

 

Reportes LCAP Indicadores de 
Progreso/Datos 
 17 de diciembre del 2014 

 1 de abril del 2015 

 10 de junio del  2015 


