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Action
Number

Acción para el 21-22

Descripción para el 21-22

Gastos
presupuestados
(21-22)

Budget
(21-22)

Meta 1-- Impulsar resultados equitativos entre los estudiantes mediante la transformación
organizativa cultural y linguísticamente sostenibles. Asegurar que nuestras normas y
prácticas conduzcan a altos niveles de éxito entre todos los estudinates,
independientemente de su circunstancia económica, cultura, raza, etnia o idioma.

1

Aprendizaje profesional y asociaciones para servicios directos
que apoyen a los estudiantes y docentes en un esfuerzo de
eliminar los problemas de racismo y prejuicio, y promover
Crear y fomentar
ambientes culturalmente sustentables y de sanación para los
comunidades escolares
culturalmente sustentables estudiantes y familias.

Servicios contratados,
viajes y conferencias,
costos de sustitutos,
salario por hora para los
no docentes y beneficios

$300,000

2

Aumentar la capacidad para impartir cursos de Estudios Étnicos
Fomentar la equidad entre en la preparatoria para fomentar la equidad y la competencia
los estudiantes y la
cultural; crear puentes de entendimiento, respaldando el futuro
competencia cultural con
progreso de nuestras escuelas multiculturales y creando un
cursos de Estudios Étnicos ambiente más inclusivo y seguro para los estudiantes.

Especialistas en apoyo
académico; consultor;
grupo de ES;
aprendizaje profesional;
participación de la
comunidad

$250,000

3

Apoyar el acceso de los
estudiantes al
colegio/universidad

$37,000

Asegurar que los estudiantes completen exitosamente los
cursos A-G y que estén preparados para solicitar a
universidades al implementar el plan de estudios AVID en las
secundarias y preparatorias

Especialista en apoyos
de aprendizaje
ampliado, secciones
electivas de AVID,
programa piloto de AVID
EXCEL, aprendizaje
profesional, suscripción,
excursiones, papel

$1,197,849

Brindar servicios integrales ("wrap-around"), que incluyan apoyo
académico y socioemocional, mediante el programa PEAC de
preparación para la universidad para asegurar que los
estudiantes completen los cursos requeridos A-G para solicitar
a universidades y al colegio y estén preparados para la carrera
profesional.

Director ejecutivo,
asistente administrativo,
personal de los centros
de aprendizaje de
PEAC, materiales, millaje

$949,175

Aumentar el apoyo
universal de prevención e
intervención para los
estudiantes

Apoyo y aprendizaje profesional por parte de un maestro en
asignación especial, basado en lecciones de Pre-K, enseñanza
y prácticas conductuales para garantizar el éxito académico y
Aprendizaje profesional;
bienestar de los estudiantes
maestro TOSA

$160,500

Aumentar el apoyo de
prevención dirigida e
intervención para los
estudiantes

Establecer oportunidades para que los estudiantes desarrollen
su voz, sentido de independencia y liderazgo de maneras que
respeten y afirmen sus múltiples identidades con el apoyo de
un coordinador de alcance juvenil y proveedor de servicios
Coordinador de alcance
clínicos a la juventud. Brindar a apoyo directo a los estudiantes
juvenil/proveedor de
por medio de mentorías, grupos pequeños y acceso a agencias
servicios clínicos para la
y servicios comunitarios.
juventud

$275,834

Implementar un programa
de AVID basado en
pruebas para respaldar la
preparación para el
colegio/universidad
4

5

Dar a los estudiantes no duplicados acceso a la unversidad al
eliminar barreras de costos para los exámenes de admisión (PreACT, PSAT)
Pre-ACT/PSAT

Aumentar la preparación
de los estudiantes para la
universidad mediante un
Programa PEAC basado
en evidencia.

Meta 2 -- Crear y sostener ambientes de aprendizaje seguros y afirmantes. Asegurar que
nuestro distrito y escuelas sean lugares donde los estudiantes y familias se sientan
valorados y respetados, y conectados con sus escuelas.

1

2

3

Aumentar el apoyo
conductual y
socioemocional para los
estudiantes

Los decanos de las preparatorias apoyarán a los estudiantes y
familias que atraviesen dificultades que prevengan el bienestar
y la participación de los estudiantes, y que esto incluya la
Decanos en las
justicia restauradora y que atiendan directamente las
preparatorias
cuestiones de prejuicios, racismo, trauma, y equidad.
tradicionales

$306,675

4

Brindar servicios integrales
de salud mental para los
estudiantes

Mejorar la salud mental y socioemocional de los estudiantes al
proveer servicios profesionales externos de CALM y mediante la Servicios contratados
coordinación del distrito con la Agencia de Servicios Familiares. (CALM y FSA)

$625,000

5

Mejorar los servicios de
salud mental
proporcionados a los
estudiantes por parte de
los consejeros escolares

Brindar oportunidades de aprendizaje profesional a los
consejeros escolares en torno a como responder ante las
necesidades socioemocionales de los estudiantes utilizando
apoyos basados en fortalezas y receptivos culturalmente que
concuerden con el modelo ASCA y el marco MTSS del distrito.

Aprendizaje profesional
para consejero escolar
de secundaria y
preparatoria

$42,000

Aumentar el aprendizaje y
mejorar el bienestar de los
estudiantes al fortalecer la
participación familiar

Enlace de participación
familiar del distrito (FEL
II); FEPL de las
secundarias;
En conjunto con las familias y las escuelas, la Unidad de
capacitación del
Participación de Familiar y los Coordinadores de Participación y liderazgo asesor del
Alianza Familiar de las escuelas implementarán una educación DELAC; talleres de
integral para padres que desarrolle la comprensión de los
participación familiar;
padres y fomente la participación en asuntos que apoyen
apoyo de los
directamente el rendimiento y bienestar estudiantil.
administradores

$523,000

Mejorar el apoyo
colaborativo para los
estudiantes a través del
acceso al idioma

Traducción e
interpretación (servicios
contratados y apoyo
Brindar acceso linguístico de alta calidad por medio de servicios para eventos
de traducción e interpretación para las familias, estudiantes y
especiales), apoyo de
escuelas mediante servicios contratados.
personal clasificado

$297,000

6

7

Meta 3 -- Utilizar un plan de estudios, enseñanza y evaluación que sean pertinentes e
incluyentes. Asegurar que los estudiantes tengan un aprendizaje importante y valioso, que
los métodos de enseñanza hagan partícipe a los estudiantes por completo y los ayude a
sobresalir, y que las evaluaciones se hagan de forma oportuna para que sepamos cuán
bien están aprendiendo los estudinates, y apoyo individualizado cuando atraviesen
dificultades.

1

Aumentar el cumplimiento
exitoso por parte de los
estudiantes del requisito de
matemáticas las
universidades UC/CSU (C)

2

Aumentar los índices de
finalización de los
requisitos A-G de las
universidades UC/CSU y
preparación para la
universidad y la carrera
profesional

3

Brindar apoyos específicos
a los estudiantes
multilingües emergentes en
las secundarias y
preparatorias

Proporcionar a los estudiantes secciones de apoyo de
matemáticas de secundaria en las escuelas secundarias para
aumentar la finalización de los requisitos de admisión de
matemáticas de UC / CSU (C).
El coordinador(es) de CCR identificará e implementará
estrategias académicas eficaces para aumentar el índice de
finalización de los requisitos A-G de las universidades UC/CSU
y preparación para la universidad y la carrera, incluyendo la
expansión y mejora de los programas de educación en carreras
técnicas (CTE, por sus siglas en inglés)
Aprendizaje profesional sobre el ELD designado e integrado
para todos los docentes de secundaria y preparatoria e
intervención académica y aprendizaje socioemocional de nivel II
para estudiantes multilingües emergentes recién llegados al
país con el objetivo de prepararlos para la universidad y la
carrera profesional.

Secciones de apoyo
matemático en las
escuelas secundarias

$529,705

Coordinador de
preparación para la
carrera universitaria,
servicios contratados,
salario por hora para los
no docentes y beneficios

$236,253

Puestos de auxiliares
docentes bilingües,
aprendizaje profesional
para el grupo de
maestros ELD

$324,000

4

Aprendizaje profesional,
Fortalecer la educación
materiales didácticos
integral multilingüe
suplementarios,
mediante la
sustitutos: Integración y
implementación del plan
designación del
Multilingüismo con
desarrollo del inglés,
Excelencia hacia la
Implementación de vías académicas multilingües de PreK a 12o Pedagogía cultural y
Transformación Académica grado, incluida la instrucción de desarrollo del lenguaje
lingüísticamente
(META)
integrado y designado.
sustentable

$173,000

5

Brindar un plan de
estudios, enseñanza y
evaluación diferenciados
en lengua y literatura en
inglés, matemáticas,
ciencias y ciencias sociales

Ayudar a los docentes a implementar una instrucción básica
sólida y eficaz a través del desarrollo y el aprendizaje
profesional sobre el alcance y la secuencia del plan de estudios
y las evaluaciones uniformes que atiendan las necesidades de
los estudiantes no duplicados.

ISSs: Lengua y literatura
en inglés (ELA),
Matemáticas (2),
Ciencias, Ciencias
sociales

$662,497

6

Implementar comunidades
de aprendizaje profesional
en las primarias para
aumentar los apoyos bajo
el Nivel I

Se proporcionará a los maestros de nivel de grado tiempo para
las comunidades de aprendizaje profesional para analizar los
datos y diseñar apoyos de Nivel I mientras que los estudiantes
reciben una educación completa impartida por maestros de
música, artes visuales y educación física.

Maestros acreditados
para música, artes
visuales, educación
física

7

Mejorar el rendimiento
académico en lengua y
lectoescritura

Los instructores de lenguaje y lectoescritura brindan apoyo
directo a los estudiantes de primaria no duplicados para mejorar
el rendimiento en lenguaje y lectoescritura para TK -3o grado y Especialista para apoyar
4o a 6o grado.
la lectoescritura

$845,083

8

Mejorar el rendimiento
académico en ciencias y
matemáticas en las
primarias mediante la
integración de STEAM

Brindar servicios directamente a los estudiantes, aprendizaje
profesional para los maestros, y recursos que se puedan utilizar
para las primaras con el fin de apoyar a los estudiantes y al
personal con la integración de STEAM.

Contratación de
personal para las
actividades MakerSpace
(Franklin, Adams)

$244,617

9

Proporcionar un aprendizaje profesional integral y apoyos para
Garantizar la enseñanza
los maestros nuevos y con experiencia para mejorar la
dirigida del Nivel I al brindar
instrucción que apoya el rendimiento académico de los
capacitación profesional
estudiantes.
basada en evidencia

Servicios contratados,
salario y beneficios a la
tarifa por hora de los no
docentes, pago para los
sustitutos

$119,477

10

Mejorar el rendimiento
académico de los
estudiantes en lengua y
lectoescritura al brindar
intervención dirigida del
Nivel II

Brindar a los estudiantes el apoyo académico de nivel III para
el lenguaje y la dislexia mediante el personal de especialistas
utilizando las conclusiones de los datos según la evidencia en
consonancia con el marco de apoyo de varios niveles (MTSS)
del distrito.

Especialista/Personal
clasificado

11

Aumentar la preparación
para kindergarten en la
educación temprana

Apoyar a la Educación temprana mediante el aprendizaje
profesional para los maestros del preescolar y los padres para
aumentar la preparación para el Kindergarten.

Fomentar la articulación
de PreK-TK-K y el
aprendizaje profesional
para aumentar la
preparación para el
kindergarten.

$100,000

12

Mejorar el rendimiento de
los estudiantes en
lectoescritura y lenguaje,
matemáticas y rendimiento
académico

Mejorar el rendimiento de los estudiantes en lectoescritura y
lenguaje y rendimiento académico en apoyo a la preparación
para la universidad y la carrera profesional al brindar tutorías
dirigidas en lectura y matemáticas durante el día escolar.

Servicios de lengua y
literatura en inglés y
matemáticas para los
estudiantes de los
grados K-6.

$200,000

Tasa de costo indirecto
Donativos en especie

Total
21-22 Allocation
Remaining Total

$2,488,606

$92,480

$329,393
$250,000
$11,559,144
$11,600,000
$40,856

