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LCAP 
Meta Acción Acción o servicio para el año escolar 2017-2018

Servicio 
aumentado o 
mejorado

Nuevo/ 
modificado /sin 
variación

Nivel de  
servicios

1 1

Vice directores y asistentes de directores:  Financiar estas posiciones en las escuelas con mayor 
necesidad. El personal se asigna de acuerdo al porcentajes de matrícula y de alumnos no duplicados. 
(1260) Aumentado Nuevo En toda LEA

1 2

Materiales de biblioteca y para el programa de Apendizaje Renacentista: Acelerar el aprendizaje de los 
alumnos proporcionando libros adicionales y materiales de instrucción, y también brindar   poyo al 
programa de evaluación Aprendizaje Renacentista (kínder a 8vo grado) (STAR Early Literacy, STAR 
Reading y Accelerated Reader). Los datos del programa se usan de diversas maneras  - véase el 
Apéndice D del Presupuesto en una Página. (1150) Aumentado Sin variación En toda LEA

1 3

Expandir el programa de Preparación para la Universidad y una Carrera: Proporcionar consejeros 
adicionales en las escuelas con mayor necesidad para guiar a los alumnos en asuntos relacionados con 
carreras, aumentar las opciones universitarias para los jóvenes en riesgo, y aumetar las conexiones 
que tiene el distrito con las unversidades con el objeto de trabajar en la transición  de los alumnos a la 
universidad para alcanzar un mayor éxito.  Respaldar que una mayor cantidad de alumnos rindan el 
examen AP.  Véase más completamente en el Apéndice D del Presupuesto en una Página. (1120) --- Sin variación

En toda la 
escuela

1 4

Capacitación en carreras / Academias: Implementación para aumentar la cantidad de alumnos que 
completan programas de educación en carreras técnicas (CTE). Financiar el personal educacional, 
programas y servicios, desarrollo profesional, y tiempo de planificación en común. (1121) Aumentado Sin variación

En toda la 
escuela

1 5

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Laboratorio de Fabricación (FAB) y Laboratorio 
Móvil /Híbrido: Implementar el Laboratorio Fab y proporcinar materiales adicionales, suministros y 
personal para los laboratorios FAB y también proporcionar desarrollo profesional.  Incluye un 
encargado del Laboratorio FAB, un asistente de proyecto y un encargado de la oficina. (1160) Aumentado Modificado En toda LEA

1 6
Jornada completa para los alumnos de kindergarten - implemtar jornadas escolares completas para los 
alumnos de kindergarten en todas las escuelas del distrito. (1250) --- Modificado En toda LEA

1 7

Programa de inmersión en dos idiomas - Continuar los programas de inmersión en dos idiomas  
existentes en las escuelas Stewart, Washington, El Cerrito, y Korematsu.  incluyendo financiamiento 
para un director del programa de inmersión en dos idiomas, una secretaria dactilógrafa y cuatro 
maestros para el programa de inmersión en dos idiomas  de español  (1102).     --- Nuevo En toda la escu

META 1
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LCAP 
Meta Acción Acción o servicio para el año escolar 2017-2018

Servicio 
aumentado o 
mejorado

Nuevo/ 
modificado /sin 
variación

Nivel de  
servicios

1 8

Evaluación y reclasificación de los alumnos aprendices de inglés como segundo idioma  - Continuar el 
apoyo y la mejoría de los servicios para las evaluaciones de los alumnos aprendices de inglés a nivel 
local y estatal, asegurar que el proceso de reclasificación se lleve a cabo de una manera estable para 
las familias y los alumnos, adquirir los materiales necesarios y proporcionar desarrollo profesional. 
Véase más completamente en el Apéndice D del Presupuesto en una Página. (1270) Mejorado Sin variación En toda LEA

1 9

Plan Maestro para los Alumnos Aprendices de Inglés - Implementar el Plan Maestro para los Alumnos 
Aprendices de Inglés incluyendo desarrollo profesional, para los padres y el personal (incluye centros 
para los nuevos alumnos en la Escuela Intermedia Helms y la Escuela Secundaria Richmond). Continuar 
con la contratación de personal, incluyendo desarrollo profesional, instrucción y materiales.  Véase 
más completamente en el Apéndice D del Presupuesto en una Página.  (4170) Mejorado Sin variación En toda LEA

1 10

Reducción de la cantidad de alumnos en las clases de la enseñanza secundaria - Maestros adicionales 
en las escuelas intermedias y secundarias con un porcentaje superiror al 55% de alumnos no 
duplicados de bajos recursos económicos  / Alumnos aprendicesde inglés como segundo idioma. 
(1251) Aumentado Modificado En toda la escu

1 11
Periodo de verano cuando no hay clases: Continuar proporcionando servicios a los alumnos con mayor 
necesidad académica durante el periodo en que no hay clases en el verano. (1290) --- Sin variación En toda LEA

1 12

Programa de tutores graduados: Proporcionar apoyo académico a los alumnos con un bajo 
rendimiento, enfatizando la ayuda a los alumnos aprendices de inglés con el objeto de que mejoren 
sus conocimientos del idioma. (1280) Aumentado Sin variación Entoda la escu

1 13

Read 180/System 44 es el programa de intervención de lectura del distrito en la enseñanza 
secundaria. Este es un programa exhaustivo, basado en la investigación que utiliza un modelo 
combinado de aprendizaje. (1261) Aumentado Sin variación En toda la escu

1 14

Prácticas para el apoyo y el éxito de los alumnos afro-americanos (PAASSS) - implementar o expandir 
las prácticas incluyendo el Proyecto Pipeline para Varones Afro-americaos, talleres colaborativos de 
apoyo para los alumnos afro-americanos, estructuras basadas en el sistema Eficacia, programa 
después de clases Richmond Steelers, Growth Mindset/Brainology, eventos de gala y reconocimiento 
para los alumnos afro-americanos y programa Mafanikio. (1180) Aumentado Sin variación En toda LEA

2 1
Días de calendario adicionales para los maestros  - Proporcionar 6 días adicionales de calendario 
aparte de los días de instrucción para desarrollo profesional de los maestros. (2312) --- Modificado En toda LEA

META 2
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LCAP 
Meta Acción Acción o servicio para el año escolar 2017-2018

Servicio 
aumentado o 
mejorado

Nuevo/ 
modificado /sin 
variación

Nivel de  
servicios

2 2

Desarrollo profesional - Día de entrenamiento para el personal clasificado  - Proporcionar 
entrenamiento al personal clasificado en lo referente a los estandándares de california en las clases y 
en las escuelas, manejo y control en las salas de clases, programas de aprendizaje relacionados con 
aspectos socio-emocionales y participación de los padres. (2311) --- Sin variación En toda LEA

2 3
Reclutamiento y retención de maestros - Aumentar el número de maestros disponibles, proporcionar 
financiamiento parcial para Teach for America (2315) --- Nuevo En toda LEA

2 4

Financiamiento proporcionado a los establecimientos para implementar el Plan único para el Éxito 
Estudiantil (SPSA) - Las escuelas usan los fondos para satisfacer necesidades específicas de los alumnos 
basándose en información o datos de las escuelas.  Los fondos son asignados basándose  en el conteo 
de alumnos no duplicados en las escuelas.  Las asignaciones seperadas de acuerdo a las escuelas se 
encuentran disponibles en el Apéndice C: Métrica de Servicios Escolares (RS 9670) Mejorado Modificado En toda LEA

2 5

Colaboración y desarrollo profesional - Academia de Liderazgo Educacional Instructional, conferencias 
sobre las mejores prácticas de instrucción, entrenamiento, y actividades continuas de colaboración. 
Veánse más detalles en el Apéndice D: Resumenes del presupuesto en una página (6110) --- Sin variación En toda LEA

2 6

Prácticas para el apoyo y el éxito de los alumnos afro-americanos - Se proporciona desarrollo 
profesional a los maestros, administradores y personal de apoyo.  Programas específicos se 
prensentan en el Apéndice D: Resumenes del presupuesto en una página (2180) Aumentado Sin variación En toda LEA

2 7

Implementación de los estándares de California para los aprendices de inglés (ELL) utilizando un 
sistema equitativo  - Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento y herramientas de apoyo con 
los datos para el personal certificado. (2310) Aumentado Sin variación En toda LEA

3 1

Trabajadores encargados del involucramiento de la comunidad (SCOW) - Continuar fortaleciendo la 
participación de los padres en escuelas específicas por medio del financiamiento de posiciones de 
trabajadores encargados del involucramiento de la comunidad (SCOW), quienes apoyen la 
participación de las familias y las conexiones en toda la escuela. Se asignan a escuelas específicas en 
que existe un porcentaje superior al 60% de alumnos no duplicados que sean aprendices de inglés, 
alumnos de familias con bajos ingresos económicos y alumnos en hogares de crianza (foster). (3110) Aumentado Modificado

En toda la 
escuela

META 3
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aumentado o 
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modificado /sin 
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Nivel de  
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3 2

Universidad de padres y apoyo voluntario  - Subvención para financiar la Universidad de padres 
(diseñada para fomentar la participación de los padres y crear padres líderes activos), ofrecer 
oportunidades continuas de entrenamiento y liderazgo para los padres durante todo el año y 
disminuir las barreras para la participación voluntaria de los padres ofreciendo programas gratuitos 
para tomar las huellas digitales y promocionar el desempeño de voluntarios en todo el distrito. (3120) --- Modificado

En toda la 
escuela

3 3

Prácticas para el apoyo y el éxito de los alumnos afro-americanos (PAASSS) - Programas 
suplementarios para aumentar el involucramiento, la participación de los padres y la comunicación 
con los padres.  Véase la lista completa de programas en el Apéndice D de Presupuestos en una página  
(3180) Aumentado Modificado En toda LEA

4 1

Oficiales para la seguridad en el establecimiento (CSO) - Proporcionar una mejoría en la seguridad de 
los alumnos cotratando los servicios de oficiales de seguridad en los estabeimientos escolares. Esto 
resultará en un aumento del sentido de seguridad de los alumnos como se reporta en la encuesta de 
los alumnos para el plan LCAP.  Reducido en comparación al año escolar 2016-2017 . (4221) --- Modificado En toda LEA

4 2

Bienestar socio-emocional - Proporcionar psicólogos y especialistas del comportamiento, además 
asignar fondos a cada escuela secundaria para ayudar con el ambiente escolar. Aumentar la asistencia 
de salud mental para los alumnos que presentan una mayor necesidad en las escuelas intermedias 
más necesitadas. Los fondos se utilizarán para contratar a un trabajdor social titulado y a especialistas 
de la salud mental en las escuelas intermedias Helms y DeJean (en ambas escuelas existe un 96% de 
alumnos no duplicados de bajos recursos económicos y/o aprendices de inglés). Incluye especialistas 
de asistencia escolar (4220, 4272) Aumentado Modificado En toda LEA

4 3

Artes visulaes y de actuación (VAPA) - cubre los costos de materiales y suministros en escuelas 
primarias y secundarias y de programas de arte y música en establecimientos de educación primaria y 
secundaria. Aumentar programas con prácticas culturalmente relevantes, proporcionar materiales y 
entrenamiento . (4230) --- Sin variación En toda LEA

4 4

Playworks - Proporcionar entrenamiento en “Playworks” para recesos organizados, almuerzos, y 
recreos en 26 escuelas primarias que tengan un porcentaje superior al 60% de alumnos aprendices de 
inglés como segundo idioma, alumnos de bajos recursos económicos y alumnos en hogares de crianza 
(foster). Desarrollo profesional, coordinador compartido entre establecimientos.  Entrenamiento 
adicional del personal se expone en el Apéndice D del Presupuesto Resumido en Una Página  (4222) Aumentado Modificado

En toda la 
escuela

META 4
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LCAP 
Meta Acción Acción o servicio para el año escolar 2017-2018

Servicio 
aumentado o 
mejorado

Nuevo/ 
modificado /sin 
variación

Nivel de  
servicios

4 5
Instructores de tecnología - Asistir a los maestros que se desempeñan en escuelas que presentan 
mayores necesidades a integrar exitosamente la tecnología en el programa de estudio. (4150) Aumentado Sin variación En toda LEA

4 6

Escuelas que proporcionan un servicio completo a la comunidad  - Implementación de escuelas que 
proporcionan servicios completos a la comunidad. Los fondos ayudan a subvencionar posiciones de 
coordinador del centro de salud para facilitar el equipo CARE/COST, coordinación en la escuela de 
asociaciones de la comunidad y un programa para llevar un control de los datos con el objeto de 
medir los resultados de los alumnos.  Véanse más detalles en el Apéndice D del Presupuesto en una 
Página (4240). Aumentado Modificado

En toda la 
escuela

4 7

Educación Especial - Proporcionar servicios adicionales de educación especial a alumnos de bajos 
recursos econonómicos (LI), alumnos aprendices de inglés (EL) y alumnos en hogares de crianza 
(foster) (FY) (4260). Aumentado Sin variación En toda LEA

4 8

Entrenamiento sobre jóvenes en hogares de crianza (foster) - Desarrollar y proporcionar 
entrenamiento a los involucrados e interesados en la educación sobre las prácticas, normas y datos 
relacionados con jóvenes en hogares de crianza (foster); proporcionar consultas continuas al personal 
a nivel escolar sobre datos relacionados con los jóvenes en hogares de crianza cuando fuese necesario.  
Agregar una posición de trabajador social especialista itinerante para encargarse de los casos y apoyar 
a los jóvenes en hogares de crianza y a las familias en todo el distrito. (4271) Aumentado Modificado En toda LEA

5 1

Secretaria dactilógrafa para entrar datos del plan LCAP  - Continuar extendiendo el día laboral para las 
secretarias dactilógrafas, con el objeto de brindar apoyo adicional en escuelas primarias y secundarias 
específicas, en lo que respecta a recolectar y entrar datos en el sistema, especialmente para la 
provisión 2, determinar los alumnos que califican para almuerzos gratuitos o a precio reducido y para 
otros programas federales y estatales. (5250) Aumentado Sin variación En toda LEA

5 2

Programa de estudio adaptable  - Adquirir programas en línea para los alumnos con discapacidades y 
proporcionar entrenamiento para que los maestros usen estos programas en línea. Una lista completa 
de los programas se encuentra disponible en el Apéndice D -Resumen del presupuesto en una página 
(6250). Aumentado Sin variación En toda LEA

5 3

Evaluaciones y programas de monitoreo - El Distrito (WCCUSD) está contratando personal para 
proporcionar servicios que ayuden auténticamente a evaluar y monitorear el progreso de las acciones 
y servicios estipulados en el plan LCAP para alcanzar las metas 1 a la 5. Director de Investigación del 
Departamento de Rendimiento de Cuentas y Datos, y un contador (5260). Aumentado Modificado En toda LEA

META 5
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