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Meta 1: Mejorar rendimiento estudiantil para todos los alumnos y acelerar aumentos de aprendizaje 
estudiantil para alumnos Aprendices del Inglés (EL) y de Bajos Recursos (LI). Presupuesto Total: Original= 
$11,373,797 | Revisado= $13,784,271 

 
Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 

Gastos Original 
Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

1) Subsidio de 
Mejoramiento A Nivel 
Escolar/Ley de Inversión 
en Educación de Calidad 
(SIG/QEIA) 

Helms Middle,  
De Anza High 
School 

$1,300,000  $1,629,754 Sostener componentes importantes SIG/QEIA 
para continuar a mejorar/aumentar éxito 
estudiantil y preparación universitaria  
Helms 
• Apoyo a secretarias y Tutore Graduados 
• Financiamiento y días de descargar de 

substitutos para excursión de estudio 
• Programa de tutoría después de clase 
• Financiamiento para asistencia de conferencias 

dentro del estado 
• Materiales y suministros instructivos 
De Anza 
• Día de 7 periodos  
• Aumento de tiempo colaborativo docente 
• Periodo de prep adicional para intervención a 

principiantes / apoyo a nuevos maestros 
2) Libros de biblioteca, 

materiales de ciencia y 
artes, Renaissance 
Learning 

Nivel Distrital $301,000 $340,657 
 

 

Libros de Biblioteca 
• Completar nivelación/etiquetar bibliotecas por 

escuela y salón de clase 
Renaissance Learning (proporcionado a todas 
escuelas primarias y K-8) 
• Expandir colaboración con sistemas de 

bibliotecas de la ciudad & condado para apoyo 
del uso de Accelerated Reader 

• Trabajar con sitios secundarios para aumentar 
la cantidad de lectores independientes 

• Tasa de participación en el STAR Reading Otoño 
2015 fue 95%  

• Desarrollo profesional docente continuo  
3) Programas y servicios de 

preparación universitaria 
y profesional 

Nivel Distrital $3,176,767 

 

$2,542,532 
 

• Consejeros de Universidad y Profesión de 
tiempo-completo contratados y asignados en 
De Anza HS, Greenwood Academy, Kennedy HS, 
y Richmond HS 

$1,063,951 
 
 
= $3,606,483 

• Hubieron talleres para desarrollo profesional de 
Linked Learning; y 
Se crearon expectativas a nivel distrital de 
Linked Learning 

4) Expandir oportunidad 
innovadora-Fab Lab 

Nivel Distrital $300,000 $339,525 • Primera provisión de Institución de Verano Fab 
Lab 

• Adquisición de Muebles y Equipo 
(imprimadoras 3D, cortador laser, “shopbot”, 

cortado de plástico/vinilo) 
• A la fecha, 30 maestros, 18 entrenadores, y más 

de 1,200 estudiantes han sido impactados por 
actividades Fab Lab 
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Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

5) Kínder de día completo 
 
 

Bayview, Chavez, 
Coronado, Dover, 
Downer, Ford, 
Grant, Highland, 
King, Lake, Lincoln, 
Montalvin, Murphy, 
Nystrom, Peres, 
Riverside, Stege, 
Tara Hills, Verde, 
Wilson 

$1,113,996 $1,384,493 • Agregación de 9 sitios adicionales para 2015-16 
• Materiales de instrucción adicionales adquiridos 

para apoyar aprendizaje durante días alargados 
• Entrenamiento proporcionado en como ampliar 

horas de instrucción adicionales 
• Salones de clase recibieron materiales y 

suministros adicionales para apoyar maestros 
con sus días de instrucción alargados 

6) Modelo de intervención 
en toda la escuela 

Stege Elementary $552,255  $632,324 • Extender día escolar, año escolar, y agregar 
servicios de apoyo  

• Medular Instrucción (Lectura/Estudios Sociales, 
Matemáticas/Ciencia) 

• Realzar componentes socio-emocionales  
• Proporcionar desarrollo profesional 
• Implementar prácticas Justicia Restaurativa 

7) Servicios psicológicos Primaria: Chavez, 
Dover, Downer, 
Grant, King, Lake, 
Lincoln, Nystrom, 
Peres, Stege, Verde 
Secundaria: Crespi, 
DeJean, Helms, 
Pinole Middle 
Preparatoria: De 
Anza, Greenwood 
Academy, Kennedy, 
Richmond 

$340,667 

 

$388,684 • Colección y análisis de datos serviciales 
• Creación Plan de Asignación 2015-16 y aumento 

tiempo en el plantel en escuelas de altas 
necesidades  

• 2014-15 Psicólogos atendieron 1,856 
estudiantes 

8) Evaluación y  re-
clasificación de 
aprendices del inglés 

Nivel Distrital $934,585  

 

$1,478,258 • Dotación en el Centro RAP 
• Proceso de re-clasificación 
• Servicios de traducción  
• Administración del Examen del Desarrollo del 

Inglés de California (CELDT)  
9) Dotación en escuelas 

preparatorias  
Kennedy, 
Richmond, North 
Campus, y 
Greenwood 
Academy 

$1,001,236 

 

$1,162,781 • Agregación de dotación FTE (equivalente de 
tiempo completo) en Greenwood Academy, 
Kennedy HS, y Richmond HS 

10) Servicios independiente 
de la jornada escolar 

Nivel Distrital Clases 
de Verano 

$584,053  $818,257 • Continuar a proveer servicios independiente de 
la jornada escolar a estudiantes de altas 
necesidades  

• Repaso de encuestas Verano 2014 para 
determinar áreas de mejoramiento 

• Finalización del currículo 2015 y planificación de 
proposiciones para desarrollo profesional 
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Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

11) Servicios psiquiátricos 
de trabajo social 

Helms y DeJean $44,238 $50,786 • Condado está reclutando 2 posiciones en 
Helms & DeJean 

• Trabajadores Sociales de Clínica con Licencia 
(LCSWs) para apoyar coordinación de Servicios 
de Escuelas Comunitarias de Servicios 
Completos  

12) Entrenamiento de 
política y prácticas de 
jóvenes de hogar 
temporal 

 
 
 

Nivel Distrital $25,000   $28,294 • Entrenamiento para intermediados en política 
y procedimientos de WCCUSD Familias En 
Transición 

• Planificación de entrenamiento adicional para 
empleados, juventud, y padres adoptivos  

• Desarrollo de sistema de datos comprensivo 
para el manejo de casos para apoyo a jóvenes 
de hogar temporal 

• Creación de un plan para la transición de la 
toma de formularios y referencias a registros 
electrónicos 

13) Tutores Graduados Bayview, Chavez, 
Coronado, Dover, 
Downer, Ford, 
Grant, Highland, 
King, Lake, Lincoln, 
Nystrom, 
Montalvin, Murphy, 
Peres, Riverside, 
Shannon, Sheldon, 
Stege, Tara Hills, 
Verde, Wilson, 
Helms Middle, 
Kennedy HS, 
Richmond HS 

$1,700,000 $1,923,975 • Tutores Graduados proveen apoyo académico 
a estudiantes aprendices del inglés y de bajo 
rendimiento en sus escuelas asignadas 

• Tutores trabajan colaborativamente con 
empleados escolares, asisten entrenamientos 
mensuales para tutores graduados, asisten a 
reuniones por nivel de grado, y asistir 
reuniones docentes. 

• Colectar opinión/comentario de tutores 
graduados y empleados del plantel sobre los 
logros, retos, e ideas para resolución de 
conflicto 

• Entrenamiento continuo proporcionado a 
tutores graduados en pedagogía instructiva, 
instrucción de grupos pequeños, compromiso 
estudiantil y proporcionamiento de evaluación 
de datos 

Meta 2: Mejorar prácticas instructivas mediante desarrollo profesional y comunidades profesionales de 
aprendizaje, y reclutamiento & reteniendo maestros y directores de alta calidad. Presupuesto Total: Original 
=$6,181,890 | Revisado= $7,750,351  

Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

1) Desarrollo profesional 
docente   
(2 días) 

Nivel Distrital $2,570,300 $2,918,731  Maestros repasan datos, desarrollan metas 
SMART, y participan en desarrollo profesional 
en una variedad de temas incluyendo 
estrategias para el manejo de salón de clases 

2) Día de desarrollo 
profesional a nivel distrital 

Nivel Distrital $10,000 $11,317  Día de Desarrollo Docente para empleados 
clasificados y certificados  
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Meta 3: Aumentar la compromiso, participación, y satisfacción de padres y comunidad. Presupuesto Total:  
Original= $1,777,289 | Revisado=$2,065,715 
 
Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 

Gastos Original 
Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

1) Empleado Escolar de Enlace 
Comunitario (SCOW) 

Nivel Distrital $1,777,289  $2,065,715  Asignación de Posición de SCOW en 32 sitios 
escolares 

 Entrenamiento mensual SCOW 
 Eventos albergados para  to involucrar nuevos 

padres voluntarios con acuerdo voluntariado, 
huellas digitales, y acceso a gafete 

 2015-16 Voluntarios: 1,498 
 Oportunidades para Participación Familiar 

mostradas en  icnográficos por sitio 
 Apoyo para expansión de Universidad para 

Padres a nivel distrital 

 

 

 

Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

3) Descentralizar 
financiamiento a las 
escuelas 

Nivel Distrital $3,000,000 

 

$4,137,197  Escuelas reciben presupuesto LCAP asignado 
mediante el % de aprendices del inglés, 
jóvenes de hogar temporal, y estudiantes de 
bajos recursos 

 Escuelas desarrollan Plan Único para el 
Rendimiento Estudiantil (SPSA) para detallar 
planes de gastos; repasan datos, análisis de 
necesidades, establecen metas, seleccionan 
estrategias prometedoras, implementan 
acciones, evalúan progreso, y continúan 
trabajando en un ciclo de requisición 

4) Conferencia sobre 
Mejores Prácticas, 
Concurso Verano de 
Innovación, y Respuesta a 
Intervención/Diseño 
Universal de Aprendizaje 

Nivel Distrital $457,500 $524,776  Normas Comunes/Instituto de Verano 
Tecnología Integrada Junio 2015 y 2016 

 Agosto 2015 Retiro Pathway Leads 
 Revisión de ILT a nivel distrital 
 Entrenamiento en Crecimiento de 

Mentalidad/Eficacia 
 Conferencia de Mejores Prácticas del Sub-

Comité Académico 
 Entrenamiento en Rtl y UDL 

5) Estándares Estatales de 
Normas Comunes (CCSS), 
normas para ELL y normas 
de Next Generation para 
ciencias 

Nivel Distrital $144,090 

 

$158,330  Implementación de los Estándares de 
California K-12 (ELA & Matemáticas) 

 Nuevos Estándares ELD  
 Estándares Next Generation Ciencia 
 Caminos Universitarios y de Profesión 
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Meta 4: Mejorar compromiso estudiantil y resultados de entornos, y asignar servicios a los alumnos EL y LI. 
Presupuesto Total: Original=$11,577,617 | Revisado=$13,273,165 

Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

1) Justicia Restaurativa, BEST, 
Toolbox, Mindful Life, y 
Super Éxito  

Nivel Distrital $416,632 $505,612 

 

 Realzar implementación para mejorar 
compromiso estudiantil y ambiente escolar  

 Proyecto Mindful Life enseña auto-
conocimiento, auto-regulación, control de 
impulso, confianza, y resistencia 

 Justicia Restaurativa provee estrategias 
alternativas al castigo/disciplina al reunir todos 
aquellos afectados por crimen/conflicto para 
identificar y abordar sus necesidades & 
obligaciones en colaboración y lograr una 
resolución justa 

2) Psicológicos, SROs, 
Oficiales de Seguridad del 
Plantel, Programa Escuelas 
Seguras, Alentadoras (S3) 

Nivel Distrital $3,389,265 $1,322,125  Provisión de seguridad estudiantil básica y 
apoyo socio-emocional 

$2,258,500 

= $3,850,625 

 Provee supervisión del plantel y seguridad 
usando Oficiales  de Seguridad del Plantel y 
Oficiales de Recursos Escolares 

3) Coordinación para 
programas de artes y alto 
rendimiento 

Nivel Distrital $415,000 $468,676  Aumentar servicios para estudiantes y 
proporcionar coordinación de programas de 
artes y de alto rendimiento, al igual a 
entrenamiento para maestros 

 Proporciona suministros de artes y música para 
salón de clases 

 Financiación a todas las escuelas para apoyo de 
instrucción en artes 

 Desarrollo profesional para maestros K-12 en 
artes 

 Comenzar implementación de un plan 
comprensivo 

4) Programas 
extracurriculares en 
escuelas secundarias 

Escuelas 
Secundarias 

$455,000 $581,373  Provee financiamiento a todas escuelas 
secundarias, escuelas preparatorias 
comprensivas y Greenwood 

 Financiación de actividades incluyendo 
programas y clubs de Consejo Estudiantil 
Asociado, al igual a artes, música, y atlética 

 Programas en escuelas secundarias se enfocan 
en ambiente escolar 

5) Plan Maestro para 
aprendices del idioma 
Ingles 

Nivel Distrital $1,601,302 $1,514,411  Continuar dotación incluyendo desarrollo 
profesional, entrenadores y materiales 

 Proveer desarrollo profesional 
 Entrenadores modelan lecciones, colaboran 

con maestros; dan opinión/comentario, y 
demuestran estrategias para realzar 
instrucción efectiva con ELs 

 Adquisición de nuevos materiales 
suplementarios 
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Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

6) Playworks 
 

Verde, Chavez, 
Peres, Lake, Dover, 
Grant, Lincoln, 
Downer, King, Ford, 
Bayview, Coronado, 
Wilson, Highland, 
Nystrom, 
Montalvin, Stege, 
Riverside, Tara Hills, 
Murphy, Shannon, 
Sheldon,  Fairmont, 
Washington, Mira 
Vista 

$1,320,840 $1,463,333  Proveer “Playworks” en escuelas primarias con 
más de 65% de estudiantes ELL, bajos recursos, 
y jóvenes de hogar temporal 

 Proporcionar a escuelas un entrenador de 
tiempo-completo, a través del día escolar y 
después de clases quien realce y transforme el 
receso y juego en una experiencia positiva cual 
ayude a que los niños y maestros obtengan lo 
mejor de cada oportunidad de aprendizaje 

7) Instructores de tecnología Nivel Distrital $218,257 $249,605  Proveer instructores de tecnología en escuelas 
para asistir a maestros para que exitosamente 
integren tecnología en el currículo 

 Lecciones de modelo para entrenadores Tech, 
colaborar con maestros, dar 
opinión/comentario, y demostrar cómo usar 
tecnología para diferenciar instrucción 

8) Escuelas Comunitarias de 
Servicios Completos  

Nivel Distrital $561,321 $1,015,689  Incluye dotación en centros de salud en 
escuelas preparatorias (Dover, Helms, De Anza, 
El Cerrito, Hercules, Kennedy, Pinole Valley, 
Richmond) 

 En 2015-16, nuevos centros de salud y 
coordinadores fueron añadidos en Coronado y 
Greenwood Academy 

 En 2015-16, nueva clínica dental fue añadida 
en Coronado 

9) Servicios de Educación 
Especial 

Nivel Distrital $3,200,000 $3,623,841  Aumentar servicios de Educación Especial 
proporcionados a estudiantes de bajos 
recursos, jóvenes de hogar temporal, 
aprendices del inglés 

 Proporciona servicios identificados basado en 
sus Planes Individuales de Educación (IEPs) 
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Meta 5: Proporcionar servicios básicos a todos los alumnos, incluyendo instalaciones, acceso a materiales, y 
tecnología. Presupuesto Total: Original=$1,081,590 | Revisado=$1,226,344 
 

Acciones / Servicios Escuelas Servidas Presupuesto de 
Gastos Original 

Presupuesto de 
Gastos Revisado Detalles / Actualizaciones 

1) Extender día de jornada 
para secretarias de 
primaria y apoyo para la 
colección y entrada de 
datos  

Primaria: Todos 
Secundaria: DeJean, 
Helms 
Preparatoria: 
Greenwood y 
Richmond 

$956,590 $1,084,875  Día de jornada es extendido para secretarias de 
primaria y apoyo adicional para escuelas 
secundarias identificadas para mejorar la 
colección y entrada de datos 

2) Proporcionar currículo 
adaptivo para alumnos de 
necesidades especiales, 
programas informáticos 
para recursos digitales, 
carritos docentes, y 
currículo tecnológico 

Nivel Distrital $125,000 $141,469  Proporciona currículo adaptivo para 
estudiantes de necesidades especiales desde 
pre-escuela hasta transición 

 Currículo adaptivo incluye los siguientes 
programas de computación 

o MobyMax 
o Seria de Aprendizaje A-Z (incluye A-Z y 

Raz Kids) 
o Leer y Escribir para Google 
o Sistema Único de Aprendizaje 
o Noticias-A-Ti 
o Creador de Pizarrón en la Red 
o Lee Naturalmente en Vivo 

 Proporciona carritos de enseñanza 




