
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PLAN	DE	CONTROL	LOCAL	&	CONTABILIDAD	
LCAP:	2016-2019	
Plan	Estratégico	



Creemos:	
•	 Los	estudiantes	son	nuestra	primera	prioridad.	
•	 Todos	los	estudiantes	son	capaces	de	aprender.	
•	 Toda	persona	tiene	derecho	de	un	ambiente	que	se	siente	seguro	y	la	aceptación	ambos	físicamente	y	emocionalmente.	
•	 Los	individuos	tienen	derecho	al	apoyo	y	la	oportunidad	necesaria	para	realizar	su	propio	potencial	único.	
•	 Que	las	habilidades	de	vida,	igual	que	las	académicas,	son	críticas	para	un	futuro	exitoso.		
•	 Que	la	integridad,	honestidad,	resolución	de	problemas	y	la	toma	de	decisiones	son	el	núcleo	de	nuestro	éxito.	
•	 Que	nuestra	comunidad	solidaria	es	esencial	para	nuestras	escuelas	de	alta	calidad.		
	

Nuestra	Visión		
El	Distrito	Escolar	Unificado	de	Ripon	se	ha	comprometido	a	ofrecer	la	educación	de	la	más	alta	calidad	en	el	Valle	de	San	
Joaquín.		Proporcionamos	un	ambiente	seguro,	positivo	y	estimulante	donde	los	estudiantes	son	nuestra	primera	
prioridad.		Nuestro	distrito	tiene	instalaciones	de	última	generación	que	son	un	ejemplo	de	orgullo	de	propiedad.		La	
tecnología	es	de	vanguardia	y	abundante	en	todas	las	áreas	de	estudio.		Es	accesible	a	los	estudiantes	y	el	personal	ambos	en	la	
escuela	y	en	el	hogar,	manteniendo	el	distrito	competitivo.		Reconocemos	que	relaciones	de	beneficio	mutuo	son	esenciales	
entre	el	distrito	y	la	comunidad.		Nuestros	hijos	disfrutan	de	venir	a	la	escuela.	
	

Nuestra	Misión	
El	Distrito	Escolar	Unificado	de	Ripon	está	comprometido	a	trabajar	junto	con	padres	y	la	comunidad	para	proporcionar	una	
educación	de	alta	calidad.		El	distrito	creará	un	ambiente	de	aprendizaje	seguro	caracterizado	por	confianza	y	respeto.		Nos	
aseguramos	de	que	cada	estudiante	sea	un	ciudadano	contribuyente	en	una	sociedad	diversa	y	global	cambiante.	
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Historia/Nuestras	Escuelas	
Educación	en	Ripon	
“La	educación	en	un	ingrediente	esencial	en	crear	un	buen	individuo.		Los	ciudadanos	de	los	municipios	Dent	y	Castoria,	los	cuales	
se	convertirían	en	Ripon,	demostraron	esto	muy	temprano	en	el	desarrollo	de	los	distritos	escolares	públicos.		La	escuela	Zinc	
House	fue	el	primer	paso	en	este	proceso,	siendo	formado	en	1852.		Las	escuelas	tenían	que	ser	accesibles	a	los	estudiantes	a	
caballo	o	a	pie.		Esta	fue	la	razón	por	la	alta	cantidad	de	escuelas	en	el	área	de	Ripon.		Para	1890	Ripon	tenía	4	escuelas,	con	una	
asistencia	diaria	de	108	estudiantes:	la	escuela	River	14,	la	escuela	Zinc	33,	la	escuela	San	Joaquín	32,	y	la	escuela	Ripon	29.”	
	
La	Escuela	Preparatoria	“Ripon	Union	High	School”		
“El	primer	año	de	la	escuela	preparatoria	se	llevó	a	cabo	en	1910-1911	en	Odd	Fellows	Hall.		Hubo	catorce	alumnos	y	un	maestro.		El	
salario	de	un	maestro	en	este	tiempo	era	$150.00	por	mes.		Como	se	necesitaba	un	edificio	escolar	permanente	se	llevó	a	cabo	una	
elección	de	bonos	en	junio	de	1911	para	$22,500,	pero	no	pasó.		Luego	en	1916,	se	llevó	a	cabo	una	tercera	elección	de	bonos	y	fue	
aprobada	con	$27,000	para	una	nueva	escuela	preparatoria.”	
	
Recurso:	CityofRipon.org	
	
Presente	
Actualmente,	nuestro	distrito	alberga	5	sitios	primarios	y	dos	preparatorios:	la	primaria	Ripon,	la	primaria	Ripona,	la	primaria	
Weston,	la	primaria	Colony	Oak,	la	primaria	Park	View,	la	preparatoria	Ripon	High	y	la	preparatoria	Harvest.		Todos	nuestros	sitios	
primarios	enseñan	estudiantes	de	Kinder	al	8,	con	la	excepción	de	dos	sitios	que	también	albergan	clases	de	Kinder	Transicional.		La	
preparatoria	Ripon	High	enseña	estudiantes	en	grados	9-12.		Nuestra	segunda	preparatoria	es	un	sitio	de	educación	alternativa	que	
enseña	estudiantes	en	grados	10-12.		
	

Demográfica	
Mujeres	 Hombres	 Desventajados	

Socialmente	
Económicamente	

Anglosajones	 Hispanos	 Aprendices	del	
Inglés	

48.6%	 51.4%	 34.7%	 55.5%	 35%	 11.5%	
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Resumen	LCAP	
Abajo	hay	un	resumen	breve	de	nuestro	LCAP.		Esto	proporciona	una	imagen	clara	de	nuestras	metas	y	nuestras	acciones	para	
cada	meta.		
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Intervenciones	de	Nivel	2 
• Horizontes 
• Alfabetización	Académica 
• Pensar	por	Matemáticas 

Intervenciones	de	Nivel	3 
• Lectura	Intensiva 
• LECTURA	180/Sistema	44 
• MATEMÁTICAS	180 

Grados	K-8 
• 4	veces	por	año 
• Grados	TK-2	pruebas	AIMSweb 
• Grados	3-8	pruebas	STAR 

Grados	9-12 
• Puntos	de	Referencia	del	8º	
grado 

• Calificaciones	y	
Recomendaciones	del	Maestro 

• Datos	de	Supervisión	de	
progreso 

Respuesta	a	Intervención	
Recientemente	nuestro	distrito	implementó	un	modelo	fuerte	de	Respuesta	a	Intervención	en	grados	K-12.		Este	modelo	tiene	
varios	componentes	que	nos	permiten,	como	educadores,	medir	el	crecimiento	de	nuestros	estudiantes	igual	que	monitorear	sus	
áreas	de	necesidad.		
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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual.

Introducción:

LEA:     Persona de contacto (nombre, título, correo electrónico, número de teléfono): Kathy Coleman, Director of Curriculum and Categorical Programs, 
kcoleman@sjcoe.net, 209 599-2131    Año del LCAP: 2016/2017

Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual

Esta plan ha sido preparado para abordar todas nuestras escuelas y grupos estudiantiles.

El Modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la Actualización anual debe utilizarse para dar detalles con respecto a las 
medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los alumnos y el logro escolar en general conforme al 
Código de Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año.

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que lo conforman, las 
metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo 
alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente.

Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación sección 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que administran, las metas y 
medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con 
discapacidades, a quienes se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de 
Educación sección 2574 (alumnos asistiendo a escuelas del tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las 
prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus 
LCAPs los servicios proveídos a los alumnos financiados por el distrito escolar pero que están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los 
programas de educación especial.

Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos 
los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, para cada una de las prioridades 
estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden 
ser modificadas para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de 
la ley que son aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas, y los gastos, las LEAs deben 
considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en relación a las prioridades estatales. Las LEAs pueden hacer 
referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a 
las prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. La información en 
el LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 
1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado, o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento.

En cada sección del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no límites) al llenar la 
información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta narrativa y las metas y las medidas 
deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes 
con el Reporte de rendición de cuentas escolares cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea 
necesario, para facilitar completar el LCAP.
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Prioridades estatales

Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es especificado abajo para propósitos de planificación; sin 
embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las 
prioridades en el Código de Educación sección 52060(d) que se aplican a los años escolares servidos, o a la índole del programa operado, por la escuela chárter.

A. Condiciones of aprendizaje:

Básico: Nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para las áreas de estudio y alumnos 
que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos 
escolares se mantienen en buen estado conforme al Código de Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)

Implementación de los estándares estatales: Implementación del contenido académico y normas de logro escolar y normas del desarrollo del inglés como segundo idioma 
adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2)

Acceso a los cursos: Inscripción del alumno en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en el Código de Educación la sección 51210 
y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)

Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados conforme al Código de Educación la 
sección 48926. (Prioridad 9)

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo con la agencia del bienestar de 
menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de 
salud. (Prioridad 10)

B. Resultados de los alumnos:

Logro del alumno: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el índice de rendimiento académico, cantidad de alumnos preparados para una carrera universitaria 
y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma que alcanzan el nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma, cantidad de alumnos que han aprobado exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de alumnos preparados para la 
universidad conforme al Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4)

Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del 
Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)

C. Compromiso con la escuela:

Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel escolar, promoción para la 
participación activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades especiales. (Prioridad 3)

Compromiso de los alumnos: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de abandono escolar de la 
preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5)

Ambiente escolar: Índice de suspensión de alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los alumnos, padres y maestros acerca de 
la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6)
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Sección 1: Participación activa de los colaboradores

Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos identificados en el Código 
de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, 
se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 se especifican los requerimientos 
mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica los requerimientos mínimos para escuelas chárter. 
Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la traducción de documentos.

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se aplican, y 
miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas, medidas, servicios, y 
gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa de padres son detallados por separado en la Sección 2. En las cajas de la 
actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y describa su impacto en el desarrollo de la actualización 
anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP.

Preguntas orientadoras:

1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los padres de alumnos 
no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la comunidad; grupos de 
negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las 
oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros colaboradores de hogar temporal; organizaciones 
comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la 
implementación del LCAP?

2) ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación del LCAP?
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades estatales que la 

LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición?
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras sugerencias recibidas por 

la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores conforme al 

Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los padres y tutores de los 
alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01?

6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)?
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los colaboradores a mejorar los 

resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?

Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP
El 10 de agosto del 2015, el Plan de Aprendizaje Profesional de Distrito fue 
presentado a la Mesa Gobernante y basado en el LCAP de 15/16.

Conocimiento común y comprensión fueron traídos a los interesados.  Los 
interesados vieron como los planes de aprendizaje profesional se unen 
directamente con las metas del LCAP.

En septiembre del 2015, las encuestas del LCAP fueron proporcionadas a los 
estudiantes, padres y miembros del personal.  Cartas de aprobación del LCAP 
fueron compartidas en la reunión de la mesa directiva el 14 de se ptiembre.

Todos los tres grupos de interesados apoyaron fuertemente más esfuerzos 
orientados a STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para 
todos los sitios.

En la  reunión de la mesa directiva el 12 de octubre, las políticas sobre viajes y 
conferencias BP3350 y AR 3350 fueron modificadas para reflejar las metas del 
LCAP y revisadas.

Se les mostró a los interesados que un hilo de rosca común corriendo por todo 
el trabajo del distrito y las metas del LCAP.

88

Ripon page 8



Página 4 de 82

7/22/2016 4:19 PM

El 23 de octubre, se llevó a cabo una reunión DELAC. Fueron reivisados los prioridades estatales, las metas y acciones del distrito y 
los resultados de las encuestas.

El 5 de noviembre, se reunió el Comité Consultivo de Padres. Fueron reivisados los prioridades estatales, las metas y acciones del distrito y 
los resultados de las encuestas.  El elemento más importante fue que todos los 
grupos desean un movimiento hacia escuelas STEAM.

En la reunión de la mesa directiva el 9 de noviembre, los resultados de la 
encuesta LCAP fueron compartidos.  En la reunión de la mesa directiva el 9 de 
noviembre, las políticas BP3350 y AR 3350 fueron aprobadas.

Todos los tres grupos de interesados apoyaron fuertemente más esfuerzos 
orientados a STEAM para todos los sitios.

El 11 de diciembre, se reunió el DELAC. Los padres expresaron deseos para STEAM, artes y tecnología. Los padres 
siguen expresando interés en talleres para padres, que están incluidos en 
acción 3.1.

En la reunión de la mesa directiva el 14 de diciembre, fue proporcionada una 
actualización sobre el estatus tocante las acciones del LCAP del 15/16.

 Ningún cambio ocurrió debido a la presentación.

El 13 de enero, el proceso de LCAP y un resumen fue compartido con el Club 
de Padres y Maestros de todo el distrito.

Las prioridades pedidas para el LCAP incluyeron 1) tecnología, 2) 
enriquecimiento, y 3) artes/ciencias naturales.

El 25 de enero, fueron revisadas las políticas de la mesa directiva sobre el 
LCAP y AR 0460.

 Ningún cambio ocurrió debido a la presentación

El 4 de febrero, se reunió el Comité Consultivo de Padres. Los interesados desearon cambiar STEM a STEAM y agregar grupos llamados 
“cadres” y personal clasificado a la acción 1.1.  En la acción 1.2 Será obligatorio 
que los sitios primarios tengan por lo menos dos componentes de STEAM en su 
programa de enriquecimiento.  La acción 1.4 será actualizada con los 
estándares de tecnología del cadre de tecnología del distrito y un lanzamiento 
de tecnología 1:1 para todos los 3 años.  La meta 2 incluirá intervención en 
matemáticas para todos los estudiantes y metas 2 y 3 serán combinadas. Un 
STEAM TOSA fue agregado a la acción 4.2.

El 8 de febrero, las políticas de la mesa directiva sobre el LCAP y AR 0460 
fueron adoptadas.

La mesa directiva dirigió que una clase electiva de mecánica de autos fuera 
añadida a RHS y puesta en el LCAP.

El 19 de febrero, se reunió el DELAC. Los interesados de DELAC apoyaron todos los cambios sugeridos en la reunión 
PAC el 4 de febrero.  Los padres siguen expresando interés en talleres para 
padres, los cuales están incluidos en la acción 3.1.

El 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión comunitaria sobre el LCAP. Los interesados apoyaron los cambios, énfasis de STEAM y la adición de TOSA 
(maestro en asignación especial).

En la reunión de la mesa directiva el 14 de marzo, las metas y acciones del 
LCAP fueron reexaminadas para 15/16 y cambios fueron presentados para 
16/17.

Ningún cambio ocurrió debido a la presentación

El 7 de abril, se reunió el Comité Consultivo de Padres. Los datos fueron revisados detalladamente y se hicieron ajustes a métricas más 
apropiadas.

Aportación ha sido continuamente tomada de todos los interesados, incluyendo 
padres, estudiantes, personal de la escuela, representantes de las unidades 
locales de negociaciones y otros a través del distrito por medio de  reuniones 
del ELAC, SSC, PFC, personal y reuniones del club de estímulo.  El LCAP es 

Los datos cumulativos de estas reuniones son compartidos en las reuniones de 
interesados mencionadas arriba, incluyendo DELAC, PAC y la comunidad, a 
través del año.
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un tema que regularmente se pone en las agendas.  Los directores guian 
pláticas y toman notas de las sugerencias de los padres.  Las agendas y los 
minutos son mandados a la oficina del distrito para consolidación y compartidos 
en las reuniones de interesados.
El 5 de mayo, se reunió el Comité Consultivo de Padres. El LCAP fue aprobado para mover hacia el DELAC y la mesa gobernante.
En la reunión de la mesa directiva el 9 de mayo, la línea de tiempo para el 
LCAP fue presentada.

La línea de tiempo del LCAP fue revisada igual que como la aportación ha sido 
reunida durante 2015-2016.

El 13 de mayo, se reunió el DELAC. El LCAP fue aprobado para mover hacia la mesa gobernante.
El 13 de junio, una audiencia pública se llevó a cabo en la reunión ordinaria de 
la mesa directiva.

El 13 de junio, una audiencia pública se llevó a cabo en la reunión ordinaria de 
la mesa directiva.

El 27 de junio, la mesa gobernante aprobó el LCAP. 
--------
Actualización Anual: Actualización Anual:
El 10 de agosto del 2015, el Plan de Aprendizaje Profesional de Distrito fue 
presentado a la Mesa Gobernante y basado en el LCAP de 15/16.

Conocimiento común y comprensión fueron traídos a los interesados.  Los 
interesados vieron como los planes de aprendizaje profesional se unen 
directamente con las metas del LCAP.

En septiembre del 2015, las encuestas del LCAP fueron proporcionadas a los 
estudiantes, padres y miembros del personal.  Cartas de aprobación del LCAP 
fueron compartidas en la reunión de la mesa directiva el 14 de se ptiembre.

Todos los tres grupos de interesados apoyaron fuertemente más esfuerzos 
orientados a STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para 
todos los sitios

En la  reunión de la mesa directiva el 12 de octubre, las políticas sobre viajes y 
conferencias BP3350 y AR 3350 fueron modificadas para reflejar las metas del 
LCAP y revisadas.

Se les mostró a los interesados que un hilo de rosca común corriendo por todo 
el trabajo del distrito y las metas del LCAP.

El 23 de octubre, se llevó a cabo una reunión DELAC. Fueron reivisados los prioridades estatales, las metas y acciones del distrito y 
los resultados de las encuestas.

El 5 de noviembre, se reunió el Comité Consultivo de Padres. Fueron reivisados los prioridades estatales, las metas y acciones del distrito y 
los resultados de las encuestas.  El elemento más importante fue que todos los 
grupos desean un movimiento hacia escuelas STEAM.

En la reunión de la mesa directiva el 9 de noviembre, los resultados de la 
encuesta LCAP fueron compartidos.  En la reunión de la mesa directiva el 9 de 
noviembre, las políticas BP3350 y AR 3350 fueron aprobadas.

Todos los tres grupos de interesados apoyaron fuertemente más esfuerzos 
orientados a STEAM para todos los sitios.

El 11 de diciembre, se reunió el DELAC. Los padres expresaron deseos para STEAM, artes y tecnología. Los padres 
siguen expresando interés en talleres para padres, que están incluidos en 
acción 3.1.

En la reunión de la mesa directiva el 14 de diciembre, fue proporcionada una 
actualización sobre el estatus tocante las acciones del LCAP del 15/16.

Ningún cambio ocurrió debido a la presentación.

El 13 de enero, el proceso de LCAP y un resumen fue compartido con el Club 
de Padres y Maestros de todo el distrito.

Las prioridades pedidas para el LCAP incluyeron 1) tecnología, 2) 
enriquecimiento, y 3) artes/ciencias naturales.

El 25 de enero, fueron revisadas las políticas de la mesa directiva sobre el 
LCAP y AR 0460.

Ningún cambio ocurrió debido a la presentación.

El 4 de febrero, se reunió el Comité Consultivo de Padres. Para meta 1- El Comité Consultivo de Aprendices del Inglés de Distrito (DELAC) 
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y el Comité Consultivo de Padres (PAC) han apoyado agregando a la Acción 
1.1 la inclusión de STEAM, los cadres y una necesidad de incluir a más 
personal clasificado.  Los interesados pidieron que para la Acción 2.2 las 
escuelas tuvieran por obligación por lo menos dos componentes STEAM en los 
programas de enriquecimiento de cada sitio primario.  El texto fue cambiado de 
“puede tener” a “tendrá.”  Las Acciones Action 1.3 y 1.5 fueron combinadas.  La 
Acción 1.3 ahora refleja las materias de estudio de ciencias sociales basada en 
las adopciones estatales, y el año 2 refleja NGSS.  Las materias de salud serían 
consideradas en año 3.  Los interesados apoyan estos cambios. Para Acción 
1.4 los interesados apoyaron la adición de estándares tecnológicos creados por 
el cadre y la adición de dispositivos al permitir las finanzas.  (Vea el apéndice 
A.)  La mesa gobernante agregó una clase de mecánica de autos a la Acción 
1.2 en la reunión de la mesa directiva en febrero.

Para meta 2-Los interesados recomendaron que las metas dos y tres fueran 
combinadas porque tienen elementos en común en áreas múltiples.  También, 
Acción 2.4 fue agregada para proporcionar a los aprendices del inglés de la 
preparatoria actividades universitarias y de carrera.  Las Acciones 3.3 y 3.4 
fueron unidas para hacer la Acción 2.5.  Debido a cambios de título, el 
Coordinador de Servicios de Aprendices del Inglés fue cambiado a 
Administrador del Distrito que se enfoca en Aprendizaje Profesional y Equidad 
Estudiantil.  Moviendo hacia adelante, los AMOS esperados tendrán un enfoque 
en nuestro subgrupo de desventajados socio-económicamente que están 
siendo atendidos en RTI, revisando los niveles del sistema lexile para leer de la 
prueba de lectura STAR para medir crecimiento en grados 3-8.

Para meta 3-Los interesados recomendaron combinar metas dos y tres.  Por 
favor refiérase a los cambios explicados en meta dos.  Los interesados están de 
acuerdo que para prioridad 4F, nuestros datos vendrán del sitio de Internet 
“College Board.”

Para meta 4-Los interesados apoyaron añadir un Instituto para Padres a Acción 
4.1.  También, kits de seguridad están siendo agregados igual que suministros 
para PBIS (Intervenciones y Apoyos Positivos de Comportamiento) a la Acción 
4.3.   Las Acciones 4.4 y 4.3 han sido combinadas y ahora son Acción 3.3.  Los 
interesados también están de acuerdo que la participación parental en las 
reuniones se debe aumentar.  Por lo tanto, prioridad 3A será ajustada para el 
próximo año.

Para meta 5- Los interesados sugirieron que la Acción 5.2 (ahora 4.2) es donde 
un Maestro en Asignación Especial podría ser añadido para apoyar a STEAM.  
En Acción 5.3 (ahora 4.3), las conferencias fueron removidas porque ahora 
están en Acción 1.1.
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El 8 de febrero, las políticas de la mesa directiva sobre el LCAP y AR 0460 
fueron adoptadas

La mesa directiva dirigió que una clase electiva de mecánica de autos fuera 
añadida a RHS y puesta en el LCAP.

El 19 de febrero, se reunió el DELAC. Los interesados de DELAC apoyaron todos los cambios sugeridos en la reunión 
PAC el 4 de febrero.  Los padres siguen expresando interés en talleres para 
padres, los cuales están incluidos en la acción 3.1.

El 3 de marzo, se llevó a cabo una reunión comunitaria sobre el LCAP. Los interesados apoyaron los cambios, énfasis de STEAM y la adición de TOSA 
(maestro en asignación especial).

En la reunión de la mesa directiva el 14 de marzo, las metas y acciones del 
LCAP fueron reexaminadas para 15/16 y cambios fueron presentados para 
16/17.

Ningún cambio ocurrió debido a la presentación.

El 7 de abril, se reunió el Comité Consultivo de Padres. Los datos fueron revisados detalladamente y se hicieron ajustes a métricas más 
apropiadas.

Aportación ha sido continuamente tomada de todos los interesados, incluyendo 
padres, estudiantes, personal de la escuela, representantes de las unidades 
locales de negociaciones y otros a través del distrito por medio de  reuniones 
del ELAC, SSC, PFC, personal y reuniones del club de estímulo.  El LCAP es 
un tema que regularmente se pone en las agendas.  Los directores guian 
pláticas y toman notas de las sugerencias de los padres.  Las agendas y los 
minutos son mandados a la oficina del distrito para consolidación y compartidos 
en las reuniones de interesados.

Los datos cumulativos de estas reuniones son compartidos en las reuniones de 
interesados mencionadas arriba, incluyendo DELAC, PAC y la comunidad, a 
través del año.

El 5 de mayo, se reunió el Comité Consultivo de Padres. El LCAP fue aprobado para mover hacia el DELAC y la mesa gobernante.
En la reunión de la mesa directiva el 9 de mayo, la línea de tiempo para el 
LCAP fue presentada.

La línea de tiempo del LCAP fue revisada igual que como la aportación ha sido 
reunida durante 2015-2016.

El 13 de mayo, se reunió el DELAC. El LCAP fue aprobado para mover hacia la mesa gobernante.
El 13 de junio, una audiencia pública se llevó a cabo en la reunión ordinaria de 
la mesa directiva.

El 13 de junio, una audiencia pública se llevó a cabo en la reunión ordinaria de 
la mesa directiva.

El 27 de junio, la mesa gobernante aprobó el LCAP. 
--------
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Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso

Instrucciones:

Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año escolar y los 
dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las proyecciones 
presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección del modelo de la Actualización anual revisa el progreso 
realizado para cada meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios 
hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y evaluación. 

Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela chárter conforme 
al Código de Educación sección 47604.33. 

Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación secciones 52066 y 
52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los 
alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una 
descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los gastos requeridos para implementar las 
medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas.

Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela relacionadas a las 
prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser 
compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g., consejo directivo escolar, comité asesor de padres 
de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. 
Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta.

Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA. Duplique y 
expanda las áreas como sea necesario.

Meta: Describa la meta:

Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los subgrupos específicos, 
incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles 
planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar esas metas que no son 
aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico.

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado de la 
prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i),y 
cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades.

Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los datos de 
apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es).
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Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas escuelas, especifican una escuela individual o 
un subconjunto de escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5).

Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se aplica la 
meta, o indica “todos” para todos los alumnos.

Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los alumnos 
utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya descripciones de los 
resultados mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de 
la LEA y a nivel del plantel escolar.

Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de meta deben 
responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las medidas y los objetivos 
especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la prioridad del 
compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como 
se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d).

Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para cumplir la meta 
descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada.

Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden indicar “todos” 
para todas las escuelas, especificar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (e.g., todas las preparatorias o grados escolares K-5). Si los fundos 
suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la 
escuela, del condado, o en las escuelas chárter.

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del ámbito de 
servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para todos los alumnos, coloque una marca al lado de “TODOS.”

Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del (los) subgrupo(s) 
de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio 
adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en 
el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en 
el Código de Educación sección 52052.

Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar estas medidas, 
incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto 
presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California como lo requiere el Código de Educación secciones 
52061, 52067, y 47606.5.

Preguntas orientadoras:

1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las "Condiciones de aprendizaje"?
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los "Resultados de los alumnos"?
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al "Compromiso" del los padres o los alumnos (e.g., 

participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)?
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4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente?
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o plantel 

escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del plantel escolar; un análisis de 
datos del plantel escolar a fondo, etc.)?

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los subgrupos como se 
define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos?

7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia del LCAP?
8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las prioridades estatales o 

locales? 
9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales? 
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052?
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación sección 

52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos de bajos ingresos, y/o a los 
jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP?

12) ¿Cómo se vinculan estas Medidas/Servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados? 
13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el 

presupuesto de la LEA?
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META:

1.  Proporcionar un plan de estudios amplio basado en los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) que 
tiene evidencia de rigor, relevancia y relaciones que produce estudiantes quienes están preparados para la 
universidad y carreras.

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2 X  3     4     5     6     7 X  8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

A.  Proporcionar desarrollo profesional continuo para los CCSS, alineamiento de EL (Aprendices del inglés) a los CCSS, ELA/ELD (Artes del 
lenguaje inglés/Desarrollo del lenguaje inglés), materias de estudio de NGSS (Estándares de ciencias de nueva generación) y matemáticas.  
Debido a la adopción de los CCSS por el Estado de California y la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Ripon, los interesados creen 
que el aprendizaje profesional continuo es una necesidad para apoyar los cambios en instrucción y aprendizaje.

B.  Ampliar las opciones electivas/cursos.  Los resultados de la encuesta estudiantil, comités requeridos, y grupos comunitarios han expresado 
una necesidad para STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y más opciones.

C. Incrementar la conexión en grados 6-12. Los maestros han dicho que la adopción de los nuevos CCSS y nuevas materias de estudio 
genera una necesidad para una conexión incrementada entre las escuelas primarias y la escuela preparatoria Ripon High.  Los interesados 
apoyan más comunicación entre los niveles de grado.

D.  Incrementar el número de estudiantes que califican proficiente en matemáticas en las pruebas estandarizadas.  Las calificaciones de 
matemáticas anteriores en la escuela preparatoria en RUSD (Distrito Escolar Unificado de Ripon) han sido bajas.  Como el proceso de pruebas 
estandarizadas ha cambiado, adquiriremos nuevos datos de punto de referencia y buscaremos mejorar cada año.  Los interesados apoyan 
establecer datos de punto de referencia  y buscar mejorar anualmente.

E.  El porcentaje de estudiantes preparados para la Universidad y carreras incrementará como indicado por el EAP y/o terminación de caminos 
de CTE/ROP (Educación de carrera técnica/Programa ocupacional regional).  Como el proceso de pruebas estandarizadas ha cambiado para 
el EAP, adquiriremos nuevos datos de punto de referencia y buscaremos mejorar cada año.  Los interesados apoyan establecer datos de 
punto de referencia  y buscar mejorar anualmente.

F.  El porcentaje de estudiantes pasando las pruebas AP (Colocación avanzada) con una calificación de 3 o mejor incrementará.  Los 
interesados apoyan buscar mejorar anualmente.

Escuelas: TODASMeta Aplica a:

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS
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Año 1 del LCAP: 2016/2017

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 2: A.  Los Estándares estatales básicos comunes de California (CCSS) fueron adoptados por la mesa directiva el 4 de noviembre del 
2013.  Implementación de los estándares de contenido y desempeño académico continuará y seguirá mejorando, y será más riguroso cada 
año, como medido por observaciones de los maestros y desarrollo profesional.  El enfoque de los CCSS ha sido en matemáticas, ELA/ELD y 
NGSS que continuará, pero también se extenderá para destacar la tecnología integrada en el plan de estudios.

Prioridad 2: B.  Los aprendices del inglés reciben un curso de estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas en Sección 
51210 (grados 1-6) y Sección 51220(a) a (i) (grados 7-12).  Además, un mínimo de 30 minutos cada día tiene un enfoque en ELD designado.  
Los maestros usan ELD integrado todo el día.  Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes EL son evaluados para brechas en 
conocimiento y reciben servicios de intervención adicionales cuando sea apropiado. Esperamos que el apoyo en el lenguaje proporcionado a 
los estudiantes EL les permitirá tener acceso al plan de estudios riguroso.

Prioridad 7: A.  Un curso de estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas en Sección 51210 (grados 1-6) y Sección 
51220(a) a (i) (grados 7-12) es proporcionado para todos los estudiantes del Distrito de Ripon. Esperamos ver a más estudiantes en todas las 
cinco escuelas primarias con más oportunidades de enriquecimiento en las áreas de educación STEAM incluyendo educación en las artes. 
También esperamos opciones de cursos adicionales en la prepa RHS.

Prioridad 7: B.  Los estudiantes no duplicados reciben un curso de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y todos son evaluados 
para brechas en conocimiento y reciben servicios de intervención cuando sean necesarios para abordar tales brechas. Esperamos seguir 
proporcionándoles a los estudiantes el apoyo en el lenguaje académico que necesitan para poder tener acceso al plan de estudios amplio.

Prioridad 7: C.  Estudiantes con necesidades excepcionales reciben un curso de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y 
reciben servicios apropiados en los centros de aprendizaje cuando sea necesario para abordar las brechas del aprendizaje. Al establecerse 
más los centros de aprendizaje, esperamos con el paso del tiempo ver menos estudiantes con la necesidad de apoyo, y esperamos que 
algunos estudiantes saldrán de educación especial porque las brechas habrán sido abordadas.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 1.1
Los maestros y el personal clasificado particparán en 
aprendizaje profesional continuo para los estándares 
comunes y otros temas para poder mejorar el 
aprendizaje para los estudiantes incluyendo, pero no 
limitado a, ELA/ELD, STEAM, habilidades de 
pensamiento de orden superiores (incluyendo pero no 
limitado a relaciones y otras prácticas instructivas 
comunes), educación especial, programas de 
intervención (RTI), Comunidades de aprendizaje 
profesional, conexiones CC 6-12, conexiones de nivel de 
grado y verticales, Rondas Instructivas, programas 
computarizados y tecnología, Intervenciones de apoyo y 
comportamiento positivos, entrenamiento de Justicia 

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Conferencias/talleres 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 52,000
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental  45,000

suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
5,000
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Restaurativa y más.  Los cadres de las áreas de 
contenido también participarán en entrenamientos y 
compartir conocimiento con el personal de los sitios 
escolares.

Acción 1.2
Ampliar electivas y mantener los cursos de ROP, 
incluyendo la clase de mecánica de autos (Prepa) y 
cursos en línea de la prepa RHS.  Proporcionar 
oportunidades de aprendizaje extendidas en K-12 
incluyendo programas de enriquecimiento en los sitios 
primarios.  Estos programas incluirán oportunidades de 
STEAM y serán incluidos en el Plan único para logros 
estudiantiles.  Los programas de enriquecimiento 
contendrán por lo menos dos componentes de STEAM.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Equipo/Materias para las clases 4000-4999: Books And 
Supplies Other 25,000
Clase de mecánica 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Other 25,000

Clase de mecánica 3000-3999: Employee Benefits Other 
4,084
Clase de mecánica 4000-4999: Books And Supplies Other 
45,000
mantener 2 maestros de la escuela preparatoria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 124,712
mantener 2 maestros de la escuela preparatoria 3000-3999: 
Employee Benefits Base 34,773

Acción 1.3
Adoptar libros de texto de Artes el lenguaje 
inglés/Desarrollo del lenguaje inglés, si no es 
completado en 2015-2016.  Considerar adopción de 
materias de Historia/Ciencias Sociales.  Comprar libros 
de texto y libros de trabajo cuando sea necesario.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Libros de texto de ELA/Ciencias Sociales 4000-4999: Books 
And Supplies Base 415,000
Suministros  de NGSS y equipo para TOSA 4000-5999 Base 
10,000

Acción 1.4
Agregar dispositivos electrónicos 1.1 cuando sea 
posible. – Vea el plan de tecnología.  La meta de corto 
plazo incluye 4 gabinetes móviles en la prepa RHS y 2 
en cada sitio primario.  Asegurar apoyo de tecnología 
educativa.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 

1:1 Dispositivos electrónicos 4000-4999: Books And Supplies 
Other 200,000
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Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Año 2 del LCAP: 2017/2018

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 2: A.  Los Estándares estatales básicos comunes de California (CCSS) fueron adoptados por la mesa directiva el 4 de noviembre del 
2013.  Implementación de los estándares de contenido y desempeño académico continuará y seguirá mejorando, y será más riguroso cada 
año, como medido por observaciones de los maestros y desarrollo profesional.  El enfoque de los CCSS ha sido en matemáticas, ELA/ELD y 
NGSS que continuará, pero también se extenderá para destacar la tecnología integrada en el plan de estudios.

Prioridad 2: B.  Los aprendices del inglés reciben un curso de estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas en Sección 
51210 (grados 1-6) y Sección 51220(a) a (i) (grados 7-12).  Además, un mínimo de 30 minutos cada día tiene un enfoque en ELD designado.  
Los maestros usan ELD integrado todo el día.  Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes EL son evaluados para brechas en 
conocimiento y reciben servicios de intervención adicionales cuando sea apropiado. Esperamos que el apoyo en el lenguaje proporcionado a 
los estudiantes EL les permitirá tener acceso al plan de estudios riguroso.

Prioridad 7: A.  Un curso de estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas en Sección 51210 (grados 1-6) y Sección 
51220(a) a (i) (grados 7-12) es proporcionado para todos los estudiantes del Distrito de Ripon. Esperamos ver a más estudiantes en todas las 
cinco escuelas primarias con más oportunidades de enriquecimiento en las áreas de educación STEAM incluyendo educación en las artes. 
También esperamos opciones de cursos adicionales en la prepa RHS.

Prioridad 7: B.  Los estudiantes no duplicados reciben un curso de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y todos son evaluados 
para brechas en conocimiento y reciben servicios de intervención cuando sean necesarios para abordar tales brechas. Esperamos seguir 
proporcionándoles a los estudiantes el apoyo en el lenguaje académico que necesitan para poder tener acceso al plan de estudios amplio.

Prioridad 7: C.  Estudiantes con necesidades excepcionales reciben un curso de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y 
reciben servicios apropiados en los centros de aprendizaje cuando sea necesario para abordar las brechas del aprendizaje. Al establecerse 
más los centros de aprendizaje, esperamos con el paso del tiempo ver menos estudiantes con la necesidad de apoyo, y esperamos que 
algunos estudiantes saldrán de educación especial porque las brechas habrán sido abordadas.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 1.1
Los maestros y el personal clasificado particparán en 
aprendizaje profesional continuo para los estándares 
comunes y otros temas para poder mejorar el 
aprendizaje para los estudiantes incluyendo, pero no 
limitado a, ELA/ELD, STEAM, habilidades de 
pensamiento de orden superiores (incluyendo pero no 

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma

Conferencias/talleres 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 125,000
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental  45,000

supplies 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 5,000
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limitado a relaciones y otras prácticas instructivas 
comunes), educación especial, programas de 
intervención (RTI), Comunidades de aprendizaje 
profesional, conexiones CC 6-12, conexiones de nivel de 
grado y verticales, Rondas Instructivas, programas 
computarizados y tecnología, Intervenciones de apoyo y 
comportamiento positivos, entrenamiento de Justicia 
Restaurativa y más.  Los cadres de las áreas de 
contenido también participarán en entrenamientos y 
compartir conocimiento con el personal de los sitios 
escolares.

   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Acción 1.2
Ampliar electivas y mantener los cursos de ROP, 
incluyendo la clase de mecánica de autos (Prepa) y 
cursos en línea de la prepa RHS.  Proporcionar 
oportunidades de aprendizaje extendidas en K-12 
incluyendo programas de enriquecimiento en los sitios 
primarios.  Estos programas incluirán oportunidades de 
STEAM y serán incluidos en el Plan único para logros 
estudiantiles.  Los programas de enriquecimiento 
contendrán por lo menos dos componentes de STEAM.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Equipo/materias para las clases 4000-4999: Books And 
Supplies Other 25,000
Clase de mecánica 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Other 25,000

 3000-3999: Employee Benefits Base 4,084
 4000-4999: Books And Supplies Base 45,000
mantener 2 maestros de la escuela prepatoria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 124,712
mantener 2 maestros de la escuela prepatoria 3000-3999: 
Employee Benefits Base 34,773

Acción 1.3
Adoptar libros de texto de Historia/Ciencias Sociales en 
2016-2017.  Considerar adopción de materias de NGSS.  
Comprar libros de texto y libros de trabajo cuando sea 
necesario.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Adopciones de Ciencias Sociales o NGSS 4000-4999: Books 
And Supplies Base 290,000
Otros libros de textos y libros de trabajo   

Suministros NGSS y equipo para TOSA 4000-4999: Books 
And Supplies Base 10,000
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Acción 1.4
Agregar dispositivos electrónicos 1.1 cuando sea 
posible. – Vea el plan de tecnología.  La meta de corto 
plazo incluye 2 gabinetes móviles en la prepa RHS y 1 
en cada sitio primario.  Asegurar apoyo de tecnología 
educativa.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Dispositivos Tecnológico del 1:1 como permite financiación 
4000-4999: Books And Supplies Other 100,000
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Año 3 del LCAP: 2018-19

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Prioridad 2: A.  Los Estándares estatales básicos comunes de California (CCSS) fueron adoptados por la mesa directiva el 4 de noviembre del 
2013.  Implementación de los estándares de contenido y desempeño académico continuará y seguirá mejorando, y será más riguroso cada 
año, como medido por observaciones de los maestros y desarrollo profesional.  El enfoque de los CCSS ha sido en matemáticas, ELA/ELD y 
NGSS que continuará, pero también se extenderá para destacar la tecnología integrada en el plan de estudios.

Prioridad 2: B.  Los aprendices del inglés reciben un curso de estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas en Sección 
51210 (grados 1-6) y Sección 51220(a) a (i) (grados 7-12).  Además, un mínimo de 30 minutos cada día tiene un enfoque en ELD designado.  
Los maestros usan ELD integrado todo el día.  Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes EL son evaluados para brechas en 
conocimiento y reciben servicios de intervención adicionales cuando sea apropiado. Esperamos que el apoyo en el lenguaje proporcionado a 
los estudiantes EL les permitirá tener acceso al plan de estudios riguroso.

Prioridad 7: A.  Un curso de estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas en Sección 51210 (grados 1-6) y Sección 
51220(a) a (i) (grados 7-12) es proporcionado para todos los estudiantes del Distrito de Ripon. Esperamos ver a más estudiantes en todas las 
cinco escuelas primarias con más oportunidades de enriquecimiento en las áreas de educación STEAM incluyendo educación en las artes. 
También esperamos opciones de cursos adicionales en la prepa RHS.

Prioridad 7: B.  Los estudiantes no duplicados reciben un curso de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y todos son evaluados 
para brechas en conocimiento y reciben servicios de intervención cuando sean necesarios para abordar tales brechas. Esperamos seguir 
proporcionándoles a los estudiantes el apoyo en el lenguaje académico que necesitan para poder tener acceso al plan de estudios amplio.

Prioridad 7: C.  Estudiantes con necesidades excepcionales reciben un curso de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y 
reciben servicios apropiados en los centros de aprendizaje cuando sea necesario para abordar las brechas del aprendizaje. Al establecerse 
más los centros de aprendizaje, esperamos con el paso del tiempo ver menos estudiantes con la necesidad de apoyo, y esperamos que 
algunos estudiantes saldrán de educación especial porque las brechas habrán sido abordadas.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 1.1
Los maestros y el personal clasificado particparán en 
aprendizaje profesional continuo para los estándares 
comunes y otros temas para poder mejorar el 
aprendizaje para los estudiantes incluyendo, pero no 
limitado a, ELA/ELD, STEAM, habilidades de 
pensamiento de orden superiores (incluyendo pero no 
limitado a relaciones y otras prácticas instructivas 
comunes), educación especial, programas de 
intervención (RTI), Comunidades de aprendizaje 
profesional, conexiones CC 6-12, conexiones de nivel de 
grado y verticales, Rondas Instructivas, programas 
computarizados y tecnología, Intervenciones de apoyo y 
comportamiento positivos, entrenamiento de Justicia 

Todo el 
distritos

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Conferencias/talleres 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 125,000
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental  45,000

suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
5,000
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Restaurativa y más.  Los cadres de las áreas de 
contenido también participarán en entrenamientos y 
compartir conocimiento con el personal de los sitios 
escolares.

Acción 1.2
Ampliar electivas y mantener los cursos de ROP, 
incluyendo la clase de mecánica de autos (Prepa) y 
cursos en línea de la prepa RHS.  Proporcionar 
oportunidades de aprendizaje extendidas en K-12 
incluyendo programas de enriquecimiento en los sitios 
primarios.  Estos programas incluirán oportunidades de 
STEAM y serán incluidos en el Plan único para logros 
estudiantiles.  Los programas de enriquecimiento 
contendrán por lo menos dos componentes de STEAM.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Equipo/materias de las clases 4000-4999: Books And Supplies 
Other 25,000
Clase de mecánica 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Other 25,000

Clase de mecánica 3000-3999: Employee Benefits Other 
4,084
Clase de mecánica 4000-4999: Books And Supplies Other 
45,000
mantener 2 maestros en la escuela preparatoria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 124,712
mantener 2 maestros en la escuela preparatoria 3000-3999: 
Employee Benefits Base 34,773

Action 1.3
Adoptar libros de texto para NGSS, si no completado en 
el año anterior.  Explorar posibilidades de textos de 
salud u otros recursos.  Comprar libros de texto y libros 
de trabajo cuando sea necesario.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Adopciones de Ciencias naturales o salud 4000-4999: Books 
And Supplies Base 290,000
Otros libros de texto y libros de trabajo   

suministros y equipo NGSS 4000-4999: Books And Supplies 
Base 10,000

Acción 1.4
Agregar dispositivos electrónicos 1.1 cuando sea 
posible. – Vea el plan de tecnología.  La meta de corto 
plazo incluye 2 gabinetes móviles en la prepa RHS y 1 
en cada sitio primario.  Asegurar apoyo de tecnología 
educativa.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 

Dispositivos tecnológicos de 1:1 cuando permiten los fondos 
4000-4999: Books And Supplies Other 100,000
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Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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META:

2.  Establecer un programa de Respuesta a Intervención (RTI) riguroso que es consistente a través del distrito y 
acelerar el crecimiento de todos los estudiantes, incluyendo nuestros subgrupos de rendimiento bajo, en todas 
áreas.

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4 X  5     6     7     8 X
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

A.  Ampliar un programa de intervención en matemáticas dentro de RTI.  Los centros de aprendizaje fueron modernizados en 2014-2015 en 
conjunto con un programa de RTI en todo el distrito.  El primer año incluyó programas de evaluación exitosos y la implementación de 
intervenciones en ELA.  El próximo paso es intervención en matemáticas en todo el distrito.  Los interesados apoyan el crecimiento del 
programa RTI con intervención en matemáticas basada en investigaciones y ayudando a los maestros de matemáticas a alcanzar la 
necesidades de todos los estudiantes.

B.  Ampliar las prácticas de las PLC (comunidades de aprendizaje profesional) con un enfoque en cerrar la brecha de logro.  Históricamente, 
las pruebas estandarizadas muestran que la mayoría de los estudiantes no duplicados de RUSD tienen el desempeño más bajo que el 
promedio de la escuela entera.  Los interesados apoyan más comunicación entre los niveles de grado.

C.  Incrementar las tasa de graduaciones de Aprendices del inglés (EL).  Los interesados concuerdan que la brecha entre la tasa de 
graduación de todos los estudiantes y la tasa de graduación de los aprendices del inglés debe disminuir cada año.

D.  Incrementar acceso a todos los cursos para todos los grupos estudiantiles.  Los estudiantes tienen acceso a todos los cursos con la 
excepción de estudiantes con necesidades excepcionales.  Un análisis  del programa maestro ha mostrado que la colocación de estudiantes 
en clases de apoyo puede prevenir acceso a cuatro opciones de cursos.  Los interesados concuerdan que la administración ha hecho un buen 
trabajo en minimizar los conflictos de programación y piden que el número de conflictos se quede igual o disminuye.

E.  Mantener la meta estatal para competencia en el examen CELDT.  Los interesados concuerdan que los estudiantes de Ripon deben seguir 
alcanzado o excediendo estas metas estatales.

F.  Disminuir la cantidad de estudiantes EL de largo plazo.  Los interesados concuerdan que el número de aprendices del inglés de largo plazo 
debe disminuir cada año.

Escuelas: TODASMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos, se enfoca principalmente en...
Aprendices del inglés
Estudiantes de bajos ingresos
Estudiantes con discapacidades
Jóvenes en casa crianza
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Año 1 del LCAP: 2016/2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 4: A.  Las calificaciones bases de CAASPP han sido recibidas.  En Artes del lenguaje inglés, 54% de todos los estudiantes 
alcanzaron o excedieron los estándares.  En matemáticas, 41% de todos los estudiantes alcanzaron o excedieron los estándares.  Las 
calificaciones en Artes del lenguaje inglés y and matemáticas mejorarán por 2% a través del distrito, cada año.  Las pruebas CST en ciencias 
naturales continúan, por lo tanto nos referiremos a las calificaciones de ciencias naturales en los grados 5, 8 y 10.   49% de los estudiantes de 
5º grado, 74% de los del 8º y 56% de los 10º grado recibieron calificaciones de proficiente o avanzado.  Las calificaciones de ciencias 
naturales seguirán mejorando en un 2% cada año.

Prioridad 4: B.  No aplica

Prioridad 4: C.  El reporte de CALPADS 1.9 muestra que el 31% de los estudiantes graduados de la preparatoria Ripon High reunieron los 
requisitos para las universidades UC/CSU en 2012, 39% en 2013 y 39.9% en 2014.  Esta tasa incrementará en un 1% cada año.

Prioridad 4: D.  Los aprendices del inglés del distrito RUSD seguirán desempeñado al nivel estatal de competencia en la prueba CELDT.  La 
meta estatal de competencia para estudiantes EL en el cohorte menos de 5 años fue de 24.2% en 13/14 y nuestros estudiantes calificaron un 
30.5% proficientes.  Los estudiantes de Ripon seguirán desempeñando mejor que la meta estatal en la prueba CELDT.

Prioridad 4: E.  La tasa de reclasificación en 15/16 fue de 12.9%.  Mantendremos esta tasa.

Prioridad 4: F.  Los datos vendrán del sitio de Internet “College Board.” Declaran que en el 2014, 41.7% de nuestros estudiantes pasaron las 
pruebas AP con un 3, 4, ó 5.  El índice de aprobados fue de 56.9% en 2014 y 61.5% en 2015.   El porcentaje de aprobados incrementará en un 
2% cada año.

Prioridad 4: G.  14/15 Exámenes EAP (Programa de evaluaciones temprana) ahora es parte de las pruebas CAASPP del 11º grado.  Los 
estudiantes que desempeñan en un Nivel de Rendimiento 4 en las pruebas CAASPP son determinados a estar listos para cursos del nivel 
universitario al matricularse.  Los resultados de la pruebas CAASPP del 2015 muestran que el 29% de nuestros estudiantes del 11º grado 
evaluados están listos en ELA y el 8% están listos en matemáticas.  Preparación para la universidad mejorará en un 2% cada año.

Prioridad 8: A.  En grados 3-8, nuestro subgrupo de bajos ingresos recibiendo servicios en RTI demostrarán un crecimiento en la calificaciones 
del sistema Lexile para leer por medio de la pruebas de punto de referencia STAR en lectura.  En 14/15, todos los estudiantes en grados 3-8 
mostraron un crecimiento de 92 puntos lexile.  Al mismo tiempo, los estudiantes de bajos ingresos en RTI mostraron un crecimiento de 274 
puntos lexile.  Los estudiantes de bajos ingresos seguirán mostrando crecimiento que exceda el crecimiento de todos los estudiantes en grado 
3-8, a través del distrito.

La tasa de graduación del aprendices del inglés en 11/12 fue de 88.2% y en 12/13 fue de 66.7%.  La tasa de graduación de los EL en 13/14 
fue de 83.3.  El porcentaje de aprendices del inglés graduándose seguirá incrementando cada año.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios
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Acción 2.1
Uso continuo de SST (Equipo de estudio estudiantil) En 
Línea, un sistema de documentación para los SST y 
504.
Continuar con el Equipo de Revisión de Datos 
Estudiantiles

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Licencia para SST en línea

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base  
4,000
Substitutos 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 
1,500

Substitutos 3000-3999: Employee Benefits Base 245

Acción 2.2
Uso continuo de programas de evaluación; AIMSweb, 
STAR Enterprise, Inventario de Lectura Scholastic, o 
sistemas similares

Materias de RTI continuas y ampliadas, específicamente 
para mejorar la intervención en matemáticas.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Licencias para evaluaciones cada año.

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base  
30,000
Materias de Lectura 180, Matemáticas 180 y otras de RTI 
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 
150,000

Acción 2.3
Mantener los niveles actuales de personal en RTI, con 
dos maestros en escuelas que no son de Título I, tres en 
sitios de Título I en 15/16 y cuatro en la prepa Ripon 
High.

Servicios de educación especial

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 

 2.5 Maestro de educación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 165,459
  3000-3999: Employee Benefits Supplemental 45,029

.5 Maestro de inglés en la prepa 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 31,178
.5 Maestro de inglés en la prepa 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 8,693
Apoyo de educación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other 1,371,766
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Other 444,711

2727

Ripon page 27



Página 23 de 82

7/22/2016 4:19 PM

(especifica)  3000-3999: Employee Benefits Other 154,564
 4000-4999: Books And Supplies Other 22,274
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
440,250
 7000-7439: Other Outgo Other 3,300

Acción 2.4
Proporcionar apoyo y preparación para la universidad y 
carreras para aprendices del inglés.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 Paseos y costos relacionados 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III  750

Acción 2.5
Observar los aprendices del inglés de largo plazo y 
proporcionar intervención académica cuando sea 
necesaria.  Proporcionar apoyos básicos a los 
aprendices del inglés que les permitan tener acceso a 
las materias básicas de estudio.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Un paraprofesional bilingüe en cada escuela, un segundo 
asistente en escuelas de Título I y un administrador en el 
distrito enfocado en las necesidades de los aprendices del 
inglés.

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 
81,857
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental 
158,067

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 62,961

Acción 2.6
Proporcionar consejería individualizada con los jóvenes 
en adopción temporal y seguimiento anual para asegurar 
que los estudiantes tienen acceso a un amplio curso de 
estudio.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma

Personal Existente 2000-2999: Classified Personnel Salaries 
Supplemental 1,300
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 281
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X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)
special education

Acción 2.7
Proporcionar materias suplementarias cuando sea 
necesario

TODOS    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 Materias de estudio de intervención, materias instructivas y 
suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental  
31,640
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Año 2 del LCAP: 2017/2018
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 4: A.  Las calificaciones bases de CAASPP han sido recibidas.  En Artes del lenguaje inglés, 54% de todos los estudiantes 
alcanzaron o excedieron los estándares.  En matemáticas, 41% de todos los estudiantes alcanzaron o excedieron los estándares.  Las 
calificaciones en Artes del lenguaje inglés y and matemáticas mejorarán por 2% a través del distrito, cada año.  Las pruebas CST en ciencias 
naturales continúan, por lo tanto nos referiremos a las calificaciones de ciencias naturales en los grados 5, 8 y 10.   49% de los estudiantes de 
5º grado, 74% de los del 8º y 56% de los 10º grado recibieron calificaciones de proficiente o avanzado.  Las calificaciones de ciencias 
naturales seguirán mejorando en un 2% cada año.

Prioridad 4: B.  No aplica

Prioridad 4: C.  El reporte de CALPADS 1.9 muestra que el 31% de los estudiantes graduados de la preparatoria Ripon High reunieron los 
requisitos para las universidades UC/CSU en 2012, 39% en 2013 y 39.9% en 2014.  Esta tasa incrementará en un 1% cada año.

Prioridad 4: D.  Los aprendices del inglés del distrito RUSD seguirán desempeñado al nivel estatal de competencia en la prueba CELDT.  La 
meta estatal de competencia para estudiantes EL en el cohorte menos de 5 años fue de 24.2% en 13/14 y nuestros estudiantes calificaron un 
30.5% proficientes.  Los estudiantes de Ripon seguirán desempeñando mejor que la meta estatal en la prueba CELDT.

Prioridad 4: E.  La tasa de reclasificación en 15/16 fue de 12.9%.  Mantendremos esta tasa.

Prioridad 4: F.  Los datos vendrán del sitio de Internet “College Board.” Declaran que en el 2014, 41.7% de nuestros estudiantes pasaron las 
pruebas AP con un 3, 4, ó 5.  El índice de aprobados fue de 56.9% en 2014 y 61.5% en 2015.   El porcentaje de aprobados incrementará en un 
2% cada año.

Prioridad 4: G.  14/15 Exámenes EAP (Programa de evaluaciones temprana) ahora es parte de las pruebas CAASPP del 11º grado.  Los 
estudiantes que desempeñan en un Nivel de Rendimiento 4 en las pruebas CAASPP son determinados a estar listos para cursos del nivel 
universitario al matricularse.  Los resultados de la pruebas CAASPP del 2015 muestran que el 29% de nuestros estudiantes del 11º grado 
evaluados están listos en ELA y el 8% están listos en matemáticas.  Preparación para la universidad mejorará en un 2% cada año.

Prioridad 8: A.  En grados 3-8, nuestro subgrupo de bajos ingresos recibiendo servicios en RTI demostrarán un crecimiento en la calificaciones 
del sistema Lexile para leer por medio de la pruebas de punto de referencia STAR en lectura.  En 14/15, todos los estudiantes en grados 3-8 
mostraron un crecimiento de 92 puntos lexile.  Al mismo tiempo, los estudiantes de bajos ingresos en RTI mostraron un crecimiento de 274 
puntos lexile.  Los estudiantes de bajos ingresos seguirán mostrando crecimiento que exceda el crecimiento de todos los estudiantes en grado 
3-8, a través del distrito.

La tasa de graduación del aprendices del inglés en 11/12 fue de 88.2% y en 12/13 fue de 66.7%.  La tasa de graduación de los EL en 13/14 
fue de 83.3.  El porcentaje de aprendices del inglés graduándose seguirá incrementando cada año.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 2.1
Uso continuo de SST (Equipo de estudio estudiantil) En 
Línea, un sistema de documentación para los SST y 

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 

SST en línea 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base 4,000
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504.
Continuar con el Equipo de Revisión de Datos 
Estudiantiles

Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Substitutos 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 
1,500

 3000-3999: Employee Benefits Base 225

Acción 2.2
Uso continuo de programas de evaluación; AIMSweb, 
STAR Enterprise, Inventario de Lectura Scholastic, o 
sistemas similares

Materias de RTI continuas y ampliadas, específicamente 
para mejorar la intervención en matemáticas.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Licencias para evaluaciones cada año 5000-5999: Services 
And Other Operating Expenditures Base 30,000
Materias de Lectura 180, Matemáticas.180 y otras materias de 
RTI 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Base 150,000

Acción 2.3
Mantener los niveles actuales de personal en RTI, con 
dos maestros en escuelas que no son de Título I, tres en 
sitios de Título I en 15/16 y cuatro en la prepa Ripon 
High.

Servicios de educación especial

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

2.5 Maestros de educación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental  165,459
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 45,029

.5 Maestro de inglés en la prepa 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 31,178
.5 Maestro de inglés en prepa 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 8,693
Apoyo de  educación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other 1,371,766
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Other 444,711
 3000-3999: Employee Benefits Other 154,564
 4000-4999: Books And Supplies Other 22,274
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 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
440,250
 7000-7439: Other Outgo Other 3,300

Acción 2.4
Proporcionar apoyo y preparación para la universidad y 
carreras para aprendices del inglés.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Paseo y costos relacionados 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 750

Acción 2.5
Observar los aprendices del inglés de largo plazo y 
proporcionar intervención académica cuando sea 
necesaria.  Proporcionar apoyos básicos a los 
aprendices del inglés que les permitan tener acceso a 
las materias básicas de estudio.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Un paraprofesional bilingüe en cada escuela, un segundo 
asistente en escuelas de Título I y un administrador en el 
distrito enfocado en las necesidades de los aprendices del 
inglés. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental  81,857
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental  
158,067

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 62,961

Acción 2.6
Proporcionar consejería individualizada con los jóvenes 
en adopción temporal y seguimiento anual para asegurar 
que los estudiantes tienen acceso a un amplio curso de 
estudio.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 

Personal existente 2000-2999: Classified Personnel Salaries 
Supplemental 1,300
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 281
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como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)
 

Acción 2.7
Proporcionar materias suplementarias cuando sea 
necesario

TODOS    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Materias de estudio de intervención, materias instructivas y 
suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
31,640
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Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Prioridad 4: A.  Las calificaciones bases de CAASPP han sido recibidas.  En Artes del lenguaje inglés, 54% de todos los estudiantes 
alcanzaron o excedieron los estándares.  En matemáticas, 41% de todos los estudiantes alcanzaron o excedieron los estándares.  Las 
calificaciones en Artes del lenguaje inglés y and matemáticas mejorarán por 2% a través del distrito, cada año.  Las pruebas CST en ciencias 
naturales continúan, por lo tanto nos referiremos a las calificaciones de ciencias naturales en los grados 5, 8 y 10.   49% de los estudiantes de 
5º grado, 74% de los del 8º y 56% de los 10º grado recibieron calificaciones de proficiente o avanzado.  Las calificaciones de ciencias 
naturales seguirán mejorando en un 2% cada año.

Prioridad 4: B.  No aplica

Prioridad 4: C.  El reporte de CALPADS 1.9 muestra que el 31% de los estudiantes graduados de la preparatoria Ripon High reunieron los 
requisitos para las universidades UC/CSU en 2012, 39% en 2013 y 39.9% en 2014.  Esta tasa incrementará en un 1% cada año.

Prioridad 4: D.  Los aprendices del inglés del distrito RUSD seguirán desempeñado al nivel estatal de competencia en la prueba CELDT.  La 
meta estatal de competencia para estudiantes EL en el cohorte menos de 5 años fue de 24.2% en 13/14 y nuestros estudiantes calificaron un 
30.5% proficientes.  Los estudiantes de Ripon seguirán desempeñando mejor que la meta estatal en la prueba CELDT.

Prioridad 4: E.  La tasa de reclasificación en 15/16 fue de 12.9%.  Mantendremos esta tasa.

Prioridad 4: F.  Los datos vendrán del sitio de Internet “College Board.” Declaran que en el 2014, 41.7% de nuestros estudiantes pasaron las 
pruebas AP con un 3, 4, ó 5.  El índice de aprobados fue de 56.9% en 2014 y 61.5% en 2015.   El porcentaje de aprobados incrementará en un 
2% cada año.

Prioridad 4: G.  14/15 Exámenes EAP (Programa de evaluaciones temprana) ahora es parte de las pruebas CAASPP del 11º grado.  Los 
estudiantes que desempeñan en un Nivel de Rendimiento 4 en las pruebas CAASPP son determinados a estar listos para cursos del nivel 
universitario al matricularse.  Los resultados de la pruebas CAASPP del 2015 muestran que el 29% de nuestros estudiantes del 11º grado 
evaluados están listos en ELA y el 8% están listos en matemáticas.  Preparación para la universidad mejorará en un 2% cada año.

Prioridad 8: A.  En grados 3-8, nuestro subgrupo de bajos ingresos recibiendo servicios en RTI demostrarán un crecimiento en la calificaciones 
del sistema Lexile para leer por medio de la pruebas de punto de referencia STAR en lectura.  En 14/15, todos los estudiantes en grados 3-8 
mostraron un crecimiento de 92 puntos lexile.  Al mismo tiempo, los estudiantes de bajos ingresos en RTI mostraron un crecimiento de 274 
puntos lexile.  Los estudiantes de bajos ingresos seguirán mostrando crecimiento que exceda el crecimiento de todos los estudiantes en grado 
3-8, a través del distrito.

La tasa de graduación del aprendices del inglés en 11/12 fue de 88.2% y en 12/13 fue de 66.7%.  La tasa de graduación de los EL en 13/14 
fue de 83.3.  El porcentaje de aprendices del inglés graduándose seguirá incrementando cada año.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 2.1
Uso continuo de SST (Equipo de estudio estudiantil) En 
Línea, un sistema de documentación para los SST y 

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 

SST En Línea 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base 4,000
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504.
Continuar con el Equipo de Revisión de Datos 
Estudiantiles

Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Substitutos 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 
1,500

 3000-3999: Employee Benefits Base 245

Acción 2.2
Uso continuo de programas de evaluación; AIMSweb, 
STAR Enterprise, Inventario de Lectura Scholastic, o 
sistemas similares
Materias de RTI continuas y ampliadas, específicamente 
para mejorar la intervención en matemáticas.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Licencias anuales 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base 30,000
Materias de Lectura 180, Matemáticas 180 y otras materias de 
RTI 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Base 150,000

Acción 2.3
Mantener los niveles actuales de personal en RTI, con 
dos maestros en escuelas que no son de Título I, tres en 
sitios de Título I en 15/16 y cuatro en la prepa Ripon 
High.

Servicios de educación especial

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 2.5 Maestro de educación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental  165,459
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental  45,029

.5 Maestro de inglés en la prepa 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 31,178
.5 Maestro de inglés en la prepa 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental 8,693
Apoyo en educación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other 1,371,766
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Other 444,711
 3000-3999: Employee Benefits Other 154,564
 4000-4999: Books And Supplies Other 22,274
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 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
440,250
 7000-7439: Other Outgo Other 3,300

Acción 2.4
Proporcionar apoyo y preparación para la universidad y 
carreras para aprendices del inglés.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Paseo y costos relacionados 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 750

Acción 2.5
Observar los aprendices del inglés de largo plazo y 
proporcionar intervención académica cuando sea 
necesaria.  Proporcionar apoyos básicos a los 
aprendices del inglés que les permitan tener acceso a 
las materias básicas de estudio.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Un paraprofesional bilingüe en cada escuela, un segundo 
asistente en escuelas de Título I y un administrador en el 
distrito enfocado en las necesidades de los aprendices del 
inglés. 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Supplemental 81,857
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental 
158,067

 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 62,961

Acción 2.6
Proporcionar consejería individualizada con los jóvenes 
en adopción temporal y seguimiento anual para asegurar 
que los estudiantes tienen acceso a un amplio curso de 
estudio.

TODOS    Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 

Personal existente 2000-2999: Classified Personnel Salaries 
Supplemental 1,300
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 281
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como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)
 

Acción 2.7
Proporcionar materias suplementarias cuando sea 
necesario

TODOS    Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos 
Ingresos
X Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Materias de estudio de intervención, materias instructivas y 
suministros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
31,640

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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META:

3.  Involucrar a todos los interesados en el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje que son efectivos, 
entretenidos y seguros.

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2   3 X  4     5 X  6 X  7   8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

A. Incrementar actividades de alcance a los padres.  Se llevaron a cabo más de 158 actividades pare padres este año incluyendo SSC, PFC, 
Título I, ELAC, DELAC, PAC, reuniones comunitarias y Universidades para padres.  Los interesados están de acuerdo en mantener o 
incrementar el número de oportunidades para participación parental.

B.  Mantener nuestras tasas bajas de deserción escolar en grado 8 y la preparatoria.  Los interesados están de acuerdo.

C.  Mantener buenas tasas de asistencia a 96 porciento o mejor y seguir disminuyendo el ausentismo crónico.  Los interesados están de 
acuerdo.

D.  Monitorear las tasas de suspensión y expulsión.  Los interesados están de acuerdo.

E.  Monitorear percepciones de seguridad escolar por medio de la encuesta “California Healthy Kids.”  Los interesados están de acuerdo.

Escuelas: TODASMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS
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Año 1 del LCAP: 2016/2017
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 3: A.  Los estudiantes beneficiarán de participación y entrenamiento de los padres.  Se busca la aportación de los padres en ambos 
niveles del distrito y el sitio.  Se les notifica a los padres de reuniones y eventos por medio del correo, llamadas telefónicas, publicaciones, 
cartas a casa con los estudiantes, correo electrónico, publicaciones en Facebook, periódicos y más. Se necesita más participación de los 
padres de aprendices del inglés.  En 15/16, 44 padres EL participaron en todo el distrito en todas las reuniones ELAC/DELAC.  Este número 
crecerá el próximo año.

Prioridad 3: B.  El 33% de padres de todos los estudiantes han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  40% de los 
padres de aprendices del inglés han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  32.3% de padres de estudiantes de bajos 
ingresos han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  El porcentaje de padres de estudiantes no duplicados ingresando a 
AERIES 11 veces o más por un plazo de 30 días incrementará en un 2% cada año.

Prioridad 3: C. El 33% de padres de todos los estudiantes han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  33.3% de los 
padres de estudiantes en educación especial han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  28.6% de los padres de 
estudiantes en un plan 504 han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  El porcentaje de padres de estudiantes en 
educación especial y con un plan 504 ingresando a AERIES 11 veces o más por un plazo de 30 días incrementará en un 2% cada año.

Prioridad 5: A.  El distrito de Ripon seguirá teniendo buenas tasas de asistencia arriba de 96%.  Nuestra tasa de asistencia en 14/15 era de 
96.943%.

Prioridad 5: B.  Se define el ausentismo crónico en ausencias de 10% o más de la cantidad total de días escolares.  Los estudiantes de Ripon 
mantendrán el ausentismo crónico bajo 5% cada año.  Las ausencias crónicas para 12/13 eran 6.3% y 13/14 eran solamente 5.8%.  Los 
resultados de 14/15 eran 3.1%.  Los estudiantes de Ripon siguen mejorando con el ausentismo crónico.

Prioridad 5: C.  Ripon seguirá manteniendo 0 deserciones escolares al nivel de 8º grado.  La tasa de deserción de 8º grado se ha mantenido 
en 0% para 13/14 igual que 12/13.

Prioridad 5: D.  La preparatoria Ripon trabajará para mantener la tasa de deserción bajo 5%.  La tasa de deserción de la prepa era 4.2% para 
el año 13/14. Es una disminución de 6.7% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 5: E. La prepa RHS seguirá trabajando para mejorar la tasa de graduación en un 1%.  La tasa de graduación en la prepa fue 92.96% 
en 13/14. Es un incremento de 90.2% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 6: A.  RUSD se esforzará a mantener la tasa de suspensiones baja de crecer arriba de 5%.  La tasa de suspensiones en 14/15 ha 
disminuido a 3.98%. Esto es en comparación a 5.96%  en 13/14. (Por favor tenga en cuenta que los números fueron escritos al revés en 13/14 
de 5.96% a 9.5%)

Prioridad 6: B.  RUSD seguirá esforzándose a mantener baja la taza de expulsiones.  La tasa de expulsiones era 0.05% en 14/15. Es una 
disminución de 0.2% en 13/14.

Prioridad 6: C.  La CHKS (encuesta California Healthy Kids) de 15/16 reporta que el 79% de estudiantes en el 7º grado, 74% de estudiantes en 
el 9º grado y 71% de los estudiantes en el 11º grado percibieron la escuela como muy seguro o seguro.  La encuesta semestral CHKS 
mostrará un mejoramiento de 2% para los estudiantes del 11º grado en la próxima encuesta.
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Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 3.1
Actividades de alcance a los padres tales como Noches 
de Lectura Familiar, PIQE, Noche de Matemáticas 
Familiar, Noche de Ciencias Naturales Familiar, Título I, 
ELAC/DELAC, reuniones parentales, Competencia en la 
informática, Instituto para padres.

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base  
750
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental  1,250

suministros 4000-4999: Books And Supplies Base 1,000
 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 6,385
apoyo clasificado  2000-2999: Classified Personnel Salaries 
Supplemental 500
apoyo clasificado  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 108

Acción 3.2
Mantenimiento de instalaciones escolares – Por favor 
refiérase al Plan Maestro de Instalaciones.
La grada descubierta

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
 Otros Subgrupos: 
(especifica)

Mantenimiento de instalaciones escolares

 4000-4999: Books And Supplies Other 102,000

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
227,750
 6000-6999: Capital Outlay Other  128,000
Bleachers 6000-6999: Capital Outlay Other 500,000

Acción 3.3
Cultura escolar positiva
Desarrollar un modelo anivelado en cada sitio escolar 
que incluye programas para desarrollar la cultura tales 
como Apoyos e intervenciones de comportamiento 
positive (PBIS), Amor y Lógica, “Fish!”, Segundo Paso, 
etc.  Desarrollar programas de justicia alternativa al nivel 
de las preparatorias.

Reducir las suspensiones/expulsiones, disminuir las 

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo 
Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 

Oficial de Recursos Escolares
Perros de la droga

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
43,200
Terapéuta de matrimonios y familias/psicólogo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 81,793

  Base 14,434
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tasas de deserciones escolares y aumentar la asistencia 
a través del distrito.

como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 3000-3999: Employee Benefits Other 27,761
Paseos, suminitros para HS PBIS 4000-5999 Other 2,000
Incentivos ADA (asistencia average diaria) 4000-5999 Base 
21,000
 3000-3999: Employee Benefits Base 2,358
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Año 2 del LCAP: 2017/2018
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 3: A.  Los estudiantes beneficiarán de participación y entrenamiento de los padres.  Se busca la aportación de los padres en ambos 
niveles del distrito y el sitio.  Se les notifica a los padres de reuniones y eventos por medio del correo, llamadas telefónicas, publicaciones, 
cartas a casa con los estudiantes, correo electrónico, publicaciones en Facebook, periódicos y más. Se necesita más participación de los 
padres de aprendices del inglés.  En 15/16, 44 padres EL participaron en todo el distrito en todas las reuniones ELAC/DELAC.  Este número 
crecerá el próximo año.

Prioridad 3: B.  El 33% de padres de todos los estudiantes han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  40% de los 
padres de aprendices del inglés han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  32.3% de padres de estudiantes de bajos 
ingresos han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  El porcentaje de padres de estudiantes no duplicados ingresando a 
AERIES 11 veces o más por un plazo de 30 días incrementará en un 2% cada año.

Prioridad 3: C. El 33% de padres de todos los estudiantes han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  33.3% de los 
padres de estudiantes en educación especial han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  28.6% de los padres de 
estudiantes en un plan 504 han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  El porcentaje de padres de estudiantes en 
educación especial y con un plan 504 ingresando a AERIES 11 veces o más por un plazo de 30 días incrementará en un 2% cada año.

Prioridad 5: A.  El distrito de Ripon seguirá teniendo buenas tasas de asistencia arriba de 96%.  Nuestra tasa de asistencia en 14/15 era de 
96.943%.

Prioridad 5: B.  Se define el ausentismo crónico en ausencias de 10% o más de la cantidad total de días escolares.  Los estudiantes de Ripon 
mantendrán el ausentismo crónico bajo 5% cada año.  Las ausencias crónicas para 12/13 eran 6.3% y 13/14 eran solamente 5.8%.  Los 
resultados de 14/15 eran 3.1%.  Los estudiantes de Ripon siguen mejorando con el ausentismo crónico.

Prioridad 5: C.  Ripon seguirá manteniendo 0 deserciones escolares al nivel de 8º grado.  La tasa de deserción de 8º grado se ha mantenido 
en 0% para 13/14 igual que 12/13.

Prioridad 5: D.  La preparatoria Ripon trabajará para mantener la tasa de deserción bajo 5%.  La tasa de deserción de la prepa era 4.2% para 
el año 13/14. Es una disminución de 6.7% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 5: E. La prepa RHS seguirá trabajando para mejorar la tasa de graduación en un 1%.  La tasa de graduación en la prepa fue 92.96% 
en 13/14. Es un incremento de 90.2% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 6: A.  RUSD se esforzará a mantener la tasa de suspensiones baja de crecer arriba de 5%.  La tasa de suspensiones en 14/15 ha 
disminuido a 3.98%. Esto es en comparación a 5.96%  en 13/14. (Por favor tenga en cuenta que los números fueron escritos al revés en 13/14 
de 5.96% a 9.5%)

Prioridad 6: B.  RUSD seguirá esforzándose a mantener baja la taza de expulsiones.  La tasa de expulsiones era 0.05% en 14/15. Es una 
disminución de 0.2% en 13/14.

Prioridad 6: C.  La CHKS (encuesta California Healthy Kids) de 13/14 reporta que el 78% de estudiantes en el 7º grado, 71% de estudiantes en 
el 9º grado y 81% de los estudiantes en el 11º grado percibieron la escuela como muy seguro o seguro.  La encuesta semestral CHKS 
mostrará un mejoramiento de 2%.

4242

Ripon page 42



Página 38 de 82

7/22/2016 4:19 PM

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 3.1
Actividades de alcance a los padres tales como Noches 
de Lectura Familiar, PIQE, Noche de Matemáticas 
Familiar, Noche de Ciencias Naturales Familiar, Título I, 
ELAC/DELAC, reuniones parentales, Competencia en la 
informática, Instituto para padres

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

  5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental 1,250
  Base 750

suministros 4000-4999: Books And Supplies Base 1,000
 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 6,385
apoyo clasificado 2000-2999: Classified Personnel Salaries 
Supplemental 500
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 108

Acción 3.2
Mantenimiento de instalaciones escolares – Por favor 
refiérase al Plan Maestro de Instalaciones.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
 Otros Subgrupos: 
(especifica)

Mantenimiento de instalaciones escolares 4000-4999: Books 
And Supplies Other 102,000
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
227,750

 6000-6999: Capital Outlay Other 128,000

Acción 3.3
Cultura escolar positiva
Desarrollar un modelo anivelado en cada sitio escolar 
que incluye programas para desarrollar la cultura tales 
como Apoyos e intervenciones de comportamiento 
positive (PBIS), Amor y Lógica, “Fish!”, Segundo Paso, 
etc.  Desarrollar programas de justicia alternativa al nivel 
de las preparatorias.

Reducir las suspensiones/expulsiones, disminuir las 

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo 
Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 

Oficial de Recursos Escolares
Perros de la droga
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
43,200
Terapéuta de matrimonios y familias/psicólogo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 81,793

  Base 14,434
 3000-3999: Employee Benefits Other 27,761
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tasas de deserciones escolares y aumentar la asistencia 
a través del distrito.

como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

  Base 2,358
Paseos, suministros para HS PBIS 4000-5999 Base 2000
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Año 3 del LCAP: 2018-19
Resultados 

Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Prioridad 3: A.  Los estudiantes beneficiarán de participación y entrenamiento de los padres.  Se busca la aportación de los padres en ambos 
niveles del distrito y el sitio.  Se les notifica a los padres de reuniones y eventos por medio del correo, llamadas telefónicas, publicaciones, 
cartas a casa con los estudiantes, correo electrónico, publicaciones en Facebook, periódicos y más. Se necesita más participación de los 
padres de aprendices del inglés.  En 15/16, 44 padres EL participaron en todo el distrito en todas las reuniones ELAC/DELAC.  Este número 
crecerá el próximo año.

Prioridad 3: B.  El 33% de padres de todos los estudiantes han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  40% de los 
padres de aprendices del inglés han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  32.3% de padres de estudiantes de bajos 
ingresos han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  El porcentaje de padres de estudiantes no duplicados ingresando a 
AERIES 11 veces o más por un plazo de 30 días incrementará en un 2% cada año.

Prioridad 3: C. El 33% de padres de todos los estudiantes han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  33.3% de los 
padres de estudiantes en educación especial han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  28.6% de los padres de 
estudiantes en un plan 504 han ingresado al Portal para Padres en AERIES 11 veces o más.  El porcentaje de padres de estudiantes en 
educación especial y con un plan 504 ingresando a AERIES 11 veces o más por un plazo de 30 días incrementará en un 2% cada año.

Prioridad 5: A.  El distrito de Ripon seguirá teniendo buenas tasas de asistencia arriba de 96%.  Nuestra tasa de asistencia en 14/15 era de 
96.943%.

Prioridad 5: B.  Se define el ausentismo crónico en ausencias de 10% o más de la cantidad total de días escolares.  Los estudiantes de Ripon 
mantendrán el ausentismo crónico bajo 5% cada año.  Las ausencias crónicas para 12/13 eran 6.3% y 13/14 eran solamente 5.8%.  Los 
resultados de 14/15 eran 3.1%.  Los estudiantes de Ripon siguen mejorando con el ausentismo crónico.

Prioridad 5: C.  Ripon seguirá manteniendo 0 deserciones escolares al nivel de 8º grado.  La tasa de deserción de 8º grado se ha mantenido 
en 0% para 13/14 igual que 12/13.

Prioridad 5: D.  La preparatoria Ripon trabajará para mantener la tasa de deserción bajo 5%.  La tasa de deserción de la prepa era 4.2% para 
el año 13/14. Es una disminución de 6.7% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 5: E. La prepa RHS seguirá trabajando para mejorar la tasa de graduación en un 1%.  La tasa de graduación en la prepa fue 92.96% 
en 13/14. Es un incremento de 90.2% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 6: A.  RUSD se esforzará a mantener la tasa de suspensiones baja de crecer arriba de 5%.  La tasa de suspensiones en 14/15 ha 
disminuido a 3.98%. Esto es en comparación a 5.96%  en 13/14. (Por favor tenga en cuenta que los números fueron escritos al revés en 13/14 
de 5.96% a 9.5%)

Prioridad 6: B.  RUSD seguirá esforzándose a mantener baja la taza de expulsiones.  La tasa de expulsiones era 0.05% en 14/15. Es una 
disminución de 0.2% en 13/14.

Prioridad 6: C.  La CHKS (encuesta California Healthy Kids) de 13/14 reporta que el 78% de estudiantes en el 7º grado, 71% de estudiantes en 
el 9º grado y 81% de los estudiantes en el 11º grado percibieron la escuela como muy seguro o seguro.  La encuesta semestral CHKS 
mostrará un mejoramiento de 2%.
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Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 3.1
Actividades de alcance a los padres tales como Noches 
de Lectura Familiar, PIQE, Noche de Matemáticas 
Familiar, Noche de Ciencias Naturales Familiar, Título I, 
ELAC/DELAC, reuniones parentales, Competencia en la 
informática, Instituto para padres

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

  5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 
Supplemental 1,250
  Base 750

suminstros 4000-4999: Books And Supplies Supplemental 
6,385
apoyo clasificado 1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
Base 500
 3000-3999: Employee Benefits Base 108
 4000-4999: Books And Supplies Base 1,000

Acción 3.2
Mantenimiento de instalaciones escolares – Por favor 
refiérase al Plan Maestro de Instalaciones.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
 Otros Subgrupos: 
(especifica)

Mantenimiento de instalaciones escolares 4000-4999: Books 
And Supplies Other 102,000
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
227,750

 6000-6999: Capital Outlay Other 128,000

Acción 3.3
Cultura escolar positiva
Desarrollar un modelo anivelado en cada sitio escolar 
que incluye programas para desarrollar la cultura tales 
como Apoyos e intervenciones de comportamiento 
positive (PBIS), Amor y Lógica, “Fish!”, Segundo Paso, 
etc.  Desarrollar programas de justicia alternativa al nivel 
de las preparatorias.

Reducir las suspensiones/expulsiones, disminuir las 

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
 Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo 
Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 

Oficial de Recursos Escolares
Perros de la droga
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
43,200
Terapéuta de matrimonios y familias/psicólogo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 81,793

  Base 14,434
 3000-3999: Employee Benefits Other 27,761
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tasas de deserciones escolares y aumentar la asistencia 
a través del distrito.

como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

  Base 2,358
Paseos, suministros para HS PBIS 4000-5999 Base 2,000

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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META:

4.  Proporcionar un programa educativo con servicios de apoyo, incluyendo la dotación de personal y 
operaciones.

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1 X  2     3   4   5   6   7     8 
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Necesidad 
Identificada:

A.  Proporcionar un sistema escolar con empleados y maestros con credenciales completas y altamente calificados, como verificado por un 
reporte de CALPADS.  Los interesados concuerdan.

B.  Proporcionar servicios para apoyar a nuestras escuelas.  Información de respaldo incluirá el LCAP, el presupuesto y los Planes únicos para 
logros estudiantiles.  Los interesados concuerdan.

Escuelas: TODASMeta Aplica a:

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS

Año 1 del LCAP: 2016/2017

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 1: A. El distrito de Ripon seguirá reclutando y empleando maestros altamente calificados/con credenciales completas. Esperamos 
mantener el personal de enseñanza 100% altamente calificado.

Prioridad 1: B. Todos los estudiantes tienen materias de estudio adoptadas por el estado para cada curso de estudios. Esperamos seguir 
agregando textos CCSS ya que son adoptados por el CDE (Departamento de Educación de California) y se ponen a disposición.

Prioridad 1: C. Revisión de lista de necesidades priorizadas de la mesa directiva está en curso. Esperamos volver a evaluar este plan de 
mantenimiento cada año para asegurarnos de que estamos cumpliendo con la necesidades de la instalaciones y otras necesidades de nuestra 
comunidad de aprendizaje.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 4.1
Proporcionar a las escuelas personal que tiene el 100% 
de los maestros y asistentes que son altamente 
calificados y con credenciales completas.  El personal 
estará a niveles para reflejar los requisitos de tamaño de 
clases reducido según CSR (Reducción de tamaño de 
clases) en LCFF (Fórmula de financiación con control 
local).

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 9,028,097
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base 206,405

 3000-3999: Employee Benefits Base 2,455,429
 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental  
118,216
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 30,112
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Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Acción 4.2
Apoyar la escuela con servicios operacionales que 
incluye: transportación, mantenimiento, personal de 
apoyo, administración escolar y del distrito y substitutos.

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Personal Certificado no incluido en Acción 4.1 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base  1,666,758
Personal Clasificado no incluido en Acción 4.1 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Base 2,680,506

Beneficios no incluidos en Acción4.1 3000-3999: Employee 
Benefits Base 1,103,588
Libros y suministros 4000-4999: Books And Supplies Base 
523,905
Servicios 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base 2,178,484
Desembolso de Capital 6000-6999: Capital Outlay Base 
172,960
Otro desembolso 7000-7439: Other Outgo Base 752,000
Maestro en asignación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 28,789
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 4,703

Acción 4.3
Apoyar al personal y la escuela con la tecnología, 
muebles, libros de texto, conferencias, compra/renta de 
equipo necesarios y apoyo para el programa ADA.
(presupuestos de los sitios)

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros y equipo 4000-4999: Books And Supplies Other 
266,559
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
107,000

     Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
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Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Año 2 del LCAP: 2017/2018

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales:

Prioridad 1: A. El distrito de Ripon seguirá reclutando y empleando maestros altamente calificados/con credenciales completas. Esperamos 
mantener el personal de enseñanza 100% altamente calificado.

Prioridad 1: B. Todos los estudiantes tienen materias de estudio adoptadas por el estado para cada curso de estudios. Esperamos seguir 
agregando textos CCSS ya que son adoptados por el CDE (Departamento de Educación de California) y se ponen a disposición.

Prioridad 1: C. Revisión de lista de necesidades priorizadas de la mesa directiva está en curso. Esperamos volver a evaluar este plan de 
mantenimiento cada año para asegurarnos de que estamos cumpliendo con la necesidades de la instalaciones y otras necesidades de nuestra 
comunidad de aprendizaje.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 4.1
Proporcionar a las escuelas personal que tiene el 100% 
de los maestros y asistentes que son altamente 
calificados y con credenciales completas.  El personal 
estará a niveles para reflejar los requisitos de tamaño de 
clases reducido según CSR (Reducción de tamaño de 
clases) en LCFF (Fórmula de financiación con control 
local).

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 9,028,097
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base 206,405

 3000-3999: Employee Benefits Base 2,455,429
 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental  
118,216
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 30,112

Acción 4.2
Apoyar la escuela con servicios operacionales que 
incluye: transportación, mantenimiento, personal de 

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 

Personal Certificado no incluido en Acción 4.1 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 1,666,758
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apoyo, administración escolar y del distrito y substitutos. Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Personal Clasificado no incluido en Acción 4.1 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Base 2,680,506

Beneficios no incluidos en Acción 4.1 3000-3999: Employee 
Benefits Base 1,103,588
Libros y suministros 4000-4999: Books And Supplies Base 
523,905
Servicios 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base 2,178,484
Desembolso de Capital 6000-6999: Capital Outlay Base 
172,960
Otro desembolso 7000-7439: Other Outgo Base 752,000
Maestro en asignación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 28,789
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 4,703

Acción 4.3
Apoyar al personal y la escuela con la tecnología, 
muebles, libros de texto, conferencias, compra/renta de 
equipo necesarios y apoyo para el programa ADA.

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros y equipo 4000-4999: Books And Supplies Other 
266,559
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
107,000
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Año 3 del LCAP: 2018-19

Resultados 
Mensurables 
Esperados 
Anuales::

Prioridad 1: A. El distrito de Ripon seguirá reclutando y empleando maestros altamente calificados/con credenciales completas. Esperamos 
mantener el personal de enseñanza 100% altamente calificado.

Prioridad 1: B. Todos los estudiantes tienen materias de estudio adoptadas por el estado para cada curso de estudios. Esperamos seguir 
agregando textos CCSS ya que son adoptados por el CDE (Departamento de Educación de California) y se ponen a disposición.

Prioridad 1: C. Revisión de lista de necesidades priorizadas de la mesa directiva está en curso. Esperamos volver a evaluar este plan de 
mantenimiento cada año para asegurarnos de que estamos cumpliendo con la necesidades de la instalaciones y otras necesidades de nuestra 
comunidad de aprendizaje.

Medidas/Servicios Ámbito de 
Servicio

Alumnos que Se Sirven 
Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado

Gastos Presupuestarios

Acción 4.1
Proporcionar a las escuelas personal que tiene el 100% 
de los maestros y asistentes que son altamente 
calificados y con credenciales completas.  El personal 
estará a niveles para reflejar los requisitos de tamaño de 
clases reducido según CSR (Reducción de tamaño de 
clases) en LCFF (Fórmula de financiación con control 
local).

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 9,028,097
 2000-2999: Classified Personnel Salaries Base 206,405

 3000-3999: Employee Benefits Base 2,455,429
 1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental  
118,216
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 30,112

Acción 4.2
Apoyar la escuela con servicios operacionales que 
incluye: transportación, mantenimiento, personal de 
apoyo, administración escolar y del distrito y substitutos.

Todo el 
distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

 Personal Certificado no incluido en Acción 4.1 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 1,666,758
Personal Clasificado no incluido en Acción 4.1 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Base 2,680,506

Beneficios no incluidos en Acción 4.1 3000-3999: Employee 
Benefits Base 1,103,588
Libros y suministros 4000-4999: Books And Supplies Base 
534,597
Servicios 5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures Base 2,178,484
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Desembolso de Capital 6000-6999: Capital Outlay Base 
172,960
Otro desembolso 7000-7439: Other Outgo Base 752,000
Maestro en asignación especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 28,789
 3000-3999: Employee Benefits Supplemental 4,703

Acción 4.3
Apoyar al personal y la escuela con la tecnología, 
muebles, libros de texto, conferencias, compra/renta de 
equipo necesarios y apoyo para el programa ADA.
(presupuestos de los sitios)

TODOS X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos 
Ingresos
   Estudiantes 
Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar 
Temporal
   Alumnos Reclasificados 
como Proficientes en 
Inglés
   Otros Subgrupos: 
(especifica)

Suministros y equipo 4000-4999: Books And Supplies Other 
266,559
 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 
107,000

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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Actualización Anual

Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s) anual(es) en 
base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de 
las medidas específicas. Describa cualquier cambio a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la 
aplicabilidad de cada meta en el LCAP.

Preguntas Orientadores:

1) ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados 
deseados?

2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de Educación 
52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal y si 
las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas 
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados?

4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual?
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los servicios para 

avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión 
del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios? 

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

1.  Proporcionar un plan de estudios amplio basado en los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS) que 
tiene evidencia de rigor, relevancia y relaciones que produce estudiantes quienes están preparados para la 
universidad y carreras.

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2 X  3     4     5     6     7 X  8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: TODASMeta Aplica a:

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Prioridad 2: A.  Los Estándares estatales básicos comunes de 
California (CCSS) fueron adoptados por la mesa directiva el 4 de 
noviembre del 2013.  Implementación de los estándares de 
contenido y desempeño académico continuará y seguirá 
mejorando, y será más riguroso cada año, como medido por 
observaciones de los maestros y desarrollo profesional.  El 
enfoque inicial de los CCSS ha sido en matemáticas, que 
continuará, pero también se extenderá para destacar ELA/ELD y 
NGSS.

Prioridad 2: B.  Los aprendices del inglés reciben un curso de 
estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas 
en Sección 51210 (grados 1-6) y Sección 51220(a) a (i) (grados 7-
12).  Además, un mínimo de 30 minutos cada día tiene un 
enfoque en ELD designado.  Los maestros usan ELD integrado 
todo el día.  Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes EL 
son evaluados para brechas en conocimiento y reciben servicios 
de intervención adicionales cuando sea apropiado. Esperamos 
que el apoyo en el lenguaje proporcionado a los estudiantes EL 
les permitirá tener acceso al plan de estudios riguroso.

Prioridad 7: A.  Un curso de estudios amplio que incluye todas las 
áreas temáticas descritas en Sección 51210 (grados 1-6) y 
Sección 51220(a) a (i) (grados 7-12) es proporcionado para todos 
los estudiantes del Distrito de Ripon. Esperamos ver a más 
estudiantes en todas las cinco escuelas primarias con más 
oportunidades de enriquecimiento en las áreas de educación 
STEAM incluyendo educación en las artes. También esperamos 
opciones de cursos adicionales en la prepa RHS, incluyendo 
inicialmente, opciones más amplias con cursos en línea por medio 
de California Connections.

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 2: A. Implementación de los estándares de contenido 
académico y desempeño siguió este año en varios formatos. 
Primero, implementamos grupos llamados Cadres del distrito. 
Creamos cuatro grupos de maestros enfocados en contenido que 
fueron entrenados en cada área de contenido específico.  Estas 
áreas incluyeron matemáticas, NGSS, y tecnología.  
Recientemente añadimos un cadre para ELA/ELD Cadre en 
preparación para la adopción nueva.  También tuvimos 
entrenamientos de todo el distrito en las tres áreas comunes que 
se enfocaron en pensamiento de orden superior.  Todos los 
maestros recibieron entrenamiento sobre el método de lectura 
“Close Reading,” Profundidad de conocimiento, y Preguntas 
Esenciales.  Cada maestro también recibió un entrenamiento de 
seguimiento en los estándares de ELD.  Nuestro distrito apoyó a 
nuestros maestros de matemáticas de grados 7 y 8 igual que 
nuestro departamento de matemáticas de la prepa con 
expertos/entrenadores proporcionados por SJCOE (Oficina de 
Educación del Condado de San Joaquín). También 
proporcionamos un día de desarrollo profesional al estilo de 
conferencia para cada maestro en nuestro distrito.

Prioridad 2: B.  Los aprendices del inglés reciben un curso de 
estudios amplio que incluye todas las áreas temáticas descritas 
en Sección 51210 (grados 1-6) y Sección 51220(a) a (i) (grados 
7-12).  Además, un mínimo de 30 minutos cada día tiene un 
enfoque en ELD designado igual que ELD integrado sucediendo 
todo el día. Seguimos apoyando a nuestros aprendices del inglés.  
La evaluación que usamos para nuestros estudiantes fue parte 
del programa RTI de nuestro distrito. Las evaluaciones son STAR 
360 y AIMSWeb para nuestra población de educación general.  
Para los estudiantes en nuestros centros de aprendizaje, ellos 
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Prioridad 7: B.  Los estudiantes no duplicados reciben un curso de 
estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y todos son 
evaluados para brechas en conocimiento y reciben servicios de 
intervención cuando sean necesarios para abordar tales brechas. 
Esperamos seguir proporcionándoles a los estudiantes el apoyo 
en el lenguaje académico que necesitan para poder tener acceso 
al plan de estudios amplio y acceso continuo de todos los cursos.

Prioridad 7: C.  Estudiantes con necesidades excepcionales 
reciben un curso de estudios amplio como mencionado en 
Prioridad 7: A, y reciben servicios apropiados en los centros de 
aprendizaje cuando sea necesario para abordar las brechas del 
aprendizaje. Al establecerse más los centros de aprendizaje, 
esperamos con el paso del tiempo ver menos estudiantes con la 
necesidad de apoyo, y esperamos que algunos estudiantes 
saldrán de educación especial porque las brechas habrán sido 
abordadas.  Un análisis  del programa maestro ha mostrado que 
la colocación de estudiantes en clases de apoyo puede prevenir 
acceso a cuatro opciones de cursos. Se espera que la cantidad 
pequeña de conflictos se quede igual o que se reduzca.

toman el Inventario de lectura Scholastic (SRI) también.  
Actualmente nuestro distrito proporciona servicios a 441 
aprendices del inglés. Nuestro modelo de RTI permite que 
nuestros estudiantes EL reciban apoyo adicional en lenguaje por 
medio de intervención.  Actualmente proveemos servicios a 61 
estudiantes EL en nuestras clases de Lectura READ 180 en 
grados 3-8. Por medio de nuestro modelo RTI, seguimos 
apoyando a nuestros aprendices del inglés en permitir que tengan 
acceso a un plan de estudios riguroso.

Prioridad 7: A.  Un curso de estudios amplio que incluye todas las 
áreas temáticas descritas en Sección 51210 (grados 1-6) y 
Sección 51220(a) a (i) (grados 7-12) es proporcionado para todos 
los estudiantes del Distrito de Ripon. Hemos proporcionado a 
cada sitio fondos asignados para apoyar a los programas de 
enriquecimiento. Los programas de enriquecimiento de nuestros 
sitios primarios variaron a través de las escuelas: Artistas en la 
clase, Hora del código, Conectar, Banda, Coro, Paseo por la 
historia, Robótica, Arte, Codificando, Drama, Estrategias de 
juegos de azar, Liderazgo, Periodismo, Español, Baile, Locura de 
Matemáticas, Construcción de puentes, deportes, Feria de 
ciencias naturales, clase de teclado, Pioneros, Introducción a 
Google, Costura, Introducción a Multimedia, Habilidades de vida, 
igual que ofertas por medio de la Academia California 
Connections. Hay 30 cursos ofrecidos en la prepa y listados en su 
catálogo que apoyan el enriquecimiento igual que cursos 
ofrecidos por California Connections. Por favor refiérase a las 
Acciones/Servicios Actuales en 1.2.

Prioridad 7: B.  Los estudiantes no duplicados reciben un curso 
de estudios amplio como mencionado en Prioridad 7: A, y todos 
son evaluados para brechas en conocimiento y reciben servicios 
de intervención cuando sean necesarios para abordar tales 
brechas.  Nuestros estudiantes no duplicados siguen recibiendo 
servicios por medio de nuestro programa RTI. Nuestros 
estudiantes son evaluados con STAR 360 y STAR Matemáticas. 
Cuando nuestros estudiantes reciben servicios en los salones del 
centro de aprendizaje, son evaluados con Horizontes y SRI. 
Nuestros programas actuales están ayudando a cerrar 
lentamente la brecha de aprendizaje.

Prioridad 7: C.  Estudiantes con necesidades excepcionales 
reciben un curso de estudios amplio como mencionado en 
Prioridad 7: A, y reciben servicios apropiados en los centros de 
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aprendizaje cuando sea necesario para abordar las brechas del 
aprendizaje. De 282 estudiantes que fueron elegibles para 
servicios del centro de aprendizaje, pudimos ofrecerles apoyo a 
202. Con nuestros centros de aprendizaje extendidos, más 
estudiantes elegibles pudieron recibir servicios. Esto fue a 
comparación a los 182 estudiantes que recibieron servicios el año 
pasado.  Nuestras clases de apoyo en la prepa han cambiado 
para que las clases básicas sean más accesibles para nuestros 
estudiantes. Para los estudiantes EL o de bajo desempeño, su 
clase de ELA del 9º grado fue aprobada como un curso A-G, 
haciendo que cuente como crédito preuniversitario en ELA. Esto 
permite que 16 estudiantes ahora reciban intervención igual que 
crédito en ELA. El año pasado, ninguno de nuestros estudiantes 
en inglés intensivo recibió crédito en ELA como estudiante de 
primer año. La otra adición a nuestro modelo RTI en la prepa ha 
sido una clase de apoyo académico en matemáticas. Esta clase 
está diseñada para ofrecer apoyo para nuestros estudiantes 
batallando con las matemáticas. Esta es una diferencia de 15 
estudiantes que ahora pueden tomar la clase de Matemáticas 
Internacionales I con la clase de apoyo en matemáticas.  El año 
pasado todos nuestros estudiantes con dificultades en 
matemáticas tomaron Matemáticas A, que los atrasó un año. Un 
análisis del horario maestro ha mostrado que la colocación de 
estudiantes en clases de apoyo los ha prevenido tener acceso a 
tres otros cursos.  Esto es un mejoramiento sobre el año pasado, 
cuando les impidió acceder a cuatro otros cursos.

Año del LCAP: 2015/2016

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Acción 1.1
Los maestros siguen participando en 
aprendizaje profesional continuo para 
los estándares comunes y otros temas 
para poder mejorar el aprendizaje 
para los estudiantes incluyendo, pero 
no limitado a, ELA/ELD, matemáticas, 
los estándares de ciencias naturales 
de la próxima generación, habilidades 
de pensamiento de orden superiores, 
educación especial, programas de 
intervención (RTI), Comunidades de 

Conferencias/talleres

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
125,000
Conferencias/talleres

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental  50,000

Acción 1.1
Los maestros siguen participando en 
aprendizaje profesional continuo para 
los estándares comunes y otros temas 
para poder mejorar el aprendizaje para 
los estudiantes incluyendo, pero no 
limitado a, ELA/ELD, matemáticas, los 
estándares de ciencias naturales de la 
próxima generación, habilidades de 
pensamiento de orden superiores, 
educación especial, programas de 
intervención (RTI), Comunidades de 

Conferencias/talleres

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 24,900
Conferencias/talleres

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental  
1,028
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aprendizaje profesional, conexiones 
CC 6-12, conexiones de nivel de 
grado y verticales, Rondas 
Instructivas, programas 
computarizados y tecnología, 
Intervenciones de apoyo y 
comportamiento positivos, 
entrenamiento de Justicia 
Restaurativa y más.

aprendizaje profesional, conexiones CC 
6-12, conexiones de nivel de grado y 
verticales, Rondas Instructivas, 
programas computarizados y 
tecnología, Intervenciones de apoyo y 
comportamiento positivos, 
entrenamiento de Justicia Restaurativa 
y más.

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 1.2
Ampliar las electivas (Prepa) y cursos 
en línea para la prepa RHS online.  
Proporcionar oportunidades de 
aprendizaje extendidas en K-12 
incluyendo programas de 
enriquecimiento en los sitios 
primarios.  Estos programas incluirán 
oportunidades de STEAM y serán 
incluidos en los Planes únicos para 
logros estudiantiles.

Equipo y suministros de la clase

 4000-4999: Books And Supplies 
Other 25,000
2 maestros de la prepa 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 
124,712
 3000-3999: Employee Benefits Base 
37,600

Acción 1.2
Electivas en la prepa se han ampliado 
para incluir Matemáticas Internacionales 
II, Matemáticas Internacionales I 
Honores, Apoyo para Matemáticas 
Internacionales , Alfabetización de 
Inglés Académico Intensivo, Psicología, 
Introducción a Programación de 
computadoras – C++.  Los cursos en 
línea de RHS por medio de California 
Connections siendo utilizados incluyen 
el programa Microsoft Office 1,
Español I, Español II, Español III, 
Japonés 1, Alemán 1,
Lenguaje por señas, Historia del mundo, 
Historia de los Estados Unidos, 
Preparación ACT, Estadísticas, Álgebra 
II y Ciencias de la tierra.

Programas variados de enriquecimiento 
han ocurrido en todos los sitios 

Equipo y suministros de la clase

 4000-4999: Books And Supplies Other 
25,520
2 maestros de la prepa 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Base 
124,712
 3000-3999: Employee Benefits Base 
37,600
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primarios.  Estos programas incluyen 
componentes de STEAM y están 
incluidos en los Planes únicos para 
logros estudiantiles.

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 1.3
Comenzar revisión de Artes del 
lenguaje inglés incluyendo materiales 
de escritura y considerar adopción.

Incluido en Acción 1.1.  Gastos 
financiados con Base.   

Acción 1.3
Programas de Artes de lenguaje 
inglés/Desarrollo del lenguaje inglés 
están siendo pilotados. Consideraremos 
adopción en junio o julio.

Incluido en Acción 1.1.  Gastos 
financiados con Base.   

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 1.4
Crear un plan de implementación para 
tecnología 1:1.  Incluir personal de 
apoyo.  Año 1 es un año de 
planificación.

Ningún costo adicional   Acción 1.4
Los estándares de tecnología de RUSD 
y la configuración recomendada para 
los salones serán/han sido adoptados 
por la mesa directiva.  Un plan para 
agregar dispositivos ha sido incluido en 
el LCAP.

Ningún costo adicional   

X Todos X Todos
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O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 1.5 Completar las adopciones 
de matemáticas CCSS con la compra 
de las materias de estudio de la 
prepa.  Considerar adopción de ELA.

Libros de texto de matemáticas/ELA 
4000-4999: Books And Supplies 
Base 300,000

Acción 1.5 Las adopciones de 
matemáticas CCSS han sido 
completadas.  La adopción de ELA/ELD 
está en proceso.

Se espera que se gastará $300,000 
antes del 30 de junio porque el equipo 
de adopción está programado para 
hacer recomendaciones después del 
desarrollo LCAP.

Libros de texto de matemáticas/ELA 
4000-4999: Books And Supplies Base 
300,000

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

El comité asesor de aprendices del inglés del distrito (DELAC) y el comité asesor de padres (PAC) han apoyado la idea de 
agregar a la Acción 1.1 la inclusión de STEAM, los cadres y  una necesidad de incluir al personal clasificado.  Los interesados 
pidieron que para la Acción 1.2 las escuelas tengan el requisito de incluir por lo menos dos componentes STEAM en el 
programa de enriquecimiento en cada sitio primario.  Se cambió la redacción de “puede tener” a “tendrá.”  Las Acciones 1.3 y 
1.5 fueron combinadas.  Acción 1.3 ahora refleja las materias de estudio de ciencias sociales basadas en las adopciones 
estatales, y año 2 refleja NGSS.  Las materias de estudio de salud serían consideradas en año 3.  Los interesados apoyan 
estos cambios.  Para Acción 1.4 los interesados apoyaron la adición de los estándares de tecnología creados por el cadre 
(para el próximo plan de tecnología) y la adición de dispositivos cuando permitan los fondos.  (Vea el apéndice A.)  La mesa 
gobernante añadió una clase de mecánica de autos a la Acción 1.2 en la reunión de la mesa directiva en febrero.  Todos los 
programas y servicios fueron considerados efectivos por los interesados.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

2.  Establecer un programa de Respuesta a Intervención (RTI) riguroso que es consistente a través del distrito. Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4     5     6     7     8 X
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: TODASMeta Aplica a:

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Prioridad 8: A.  Antes del programa de Centro de Aprendizaje/RTI 
en 13/14, completamos 31 IEP (Plan de Educación 
Individualizado) iniciales y 9 estudiantes no calificaron. 71% de 
estos estudiantes recibieron servicios de educación especial.  
Hasta ahora, en 14/15, hemos completado 19 iniciales y 16 de 
esos estudiantes no calificaron.  Solamente el 16% de los 
estudiantes evaluados han calificado para recibir servicios porque 
la mayoría de los estudiantes están respondiendo a las 
intervenciones proporcionadas en el centro de aprendizaje.  El 
programa de Centro de Aprendizaje/RTI mostrará una disminución 
de 71% (estudiantes evaluados en 13/14) calificando para 
servicios de educación especial.

RUSD usa “Renaissance Learning”/STAR Matemáticas para las 
evaluaciones de punto de referencia en el distrito.  El percentil de 
crecimiento estudiantil (SGP) indica cuánto crecimiento han 
logrado los estudiantes en relación a sus pares académicos en 
toda la nación.  Los pares académicos son estudiantes en el 
mismo grado con un resultado inicial similar.  A partir de marzo, 
las escuelas muestran el siguiente crecimiento para 14/15;  
primaria Ripon 42 SGP, primaria Weston 47 SGP, primaria Ripona 
48 SGP, primaria Colony Oak 49 SGP y primaria Park View 61 
SGP.  Para 15/16 los estudiantes de las primarias marcarán 50 
SGP y Park View se mantendrá en 61 SGP.  Para los estudiantes 
de la prepa, en 13/14 89% de los estudiantes en el 10º grado de la 
preparatoria Ripon pasaron el CAHSEE.  Este es un mejoramiento 
sobre 12/13, cuando 88% de los estudiantes en el 10º grado de la 
preparatoria Ripon pasaron el CAHSEE.   14/15 también mostrará 
una ganancia de 1%.

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 8: A. En este año, en 2015/2016, hemos tenido 36 IEP 
iniciales y 6 estudiantes no calificaron. 83% de estos estudiantes 
comenzaron a recibir servicios este año.  También este año, 
como resultado de RTI,  282 estudiantes han sido elegibles para 
servicios del centro de aprendizaje. 202 de aquellos estudiantes 
han recibido servicios. Esto ha sido un marcador positivo del 
número de estudiantes en que podemos enfocar debido al 
aumento de apoyo para los maestros en nuestros centros de 
aprendizaje a través del distrito.

Las evaluaciones de punto de referencia de RUSD son STAR 
matemáticas.  Usamos SGP para determinar el percentil de 
crecimiento del estudiante para poder medir el crecimiento 
académico durante el año escolar. A partir de marzo, 2015/2016, 
estos son los resultados: la primaria Ripon tuvo un SGP de 74, un 
aumento de 32 puntos a comparación del año pasado; la primaria 
Ripona tuvo un SGP de 53, un aumento de 5 puntos; la primaria 
Weston tuvo un SGP de 58, un aumento de 9 puntos, la primaria 
Colony Oak tuvo un SGP de 54, un aumento de 5 puntos; la 
primaria Park View se quedó igual en 61 SGP, igual que el año 
pasado.

El CAHSEE fue eliminado este año.
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Año del LCAP: 2015/2016

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Acción 2.1
Uso continuo de SST (Equipo de 
estudio estudiantil) En Línea, un 
sistema de documentación para los 
SST y 504.

SST En Línea

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 4,000

Acción 2.1
Uso continuo de SST (Equipo de 
estudio estudiantil) En Línea, un 
sistema de documentación para los SST 
y 504.

SST En Línea

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 5,000

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 2.2
Uso continuo de programas de 
evaluación; AIMSweb, STAR 
Enterprise, Inventario de Lectura 
Scholastic, o sistemas similares

Licencias Anuales-STAR, AIMSweb

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 30,000

Acción 2.2
Uso continuo de programas de 
evaluación; AIMSweb, STAR Enterprise, 
Inventario de Lectura Scholastic, o 
sistemas similares

Licencias Anuales-STAR, AIMSweb

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 19,885

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)
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Acción 2.3
Materias de estudio de RTI continuas 
y amplias; Intervenciones de Lectura 
180 y matemáticas.  Agregar 
Aprendizaje de alfabetismo West Ed 
al nivel de la prepa.

Mantenimiento de las materias de 
estudio de Lectura 180 y RTI, y 
agregar intervención en 
matemáticas, Aprendizaje de 
alfabetismo West Ed

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
75,000
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 75,000

Acción 2.3
Materias de estudio de RTI continuas y 
amplias; Lectura 180, Matemáticas 180 
y Pensar por matemáticas para 
intervención.  Aprendizaje de 
alfabetismo West Ed fue agregado la 
nivel de la prepa.

Mantenimiento de las materias de 
estudio de Lectura 180 y RTI, y 
agregar intervención en matemáticas, 
Aprendizaje de alfabetismo West Ed

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 92,718
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 77,252

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 2.4
Aumentar el personal de RTI.  Añadir 
para que todos los sitios tengan dos 
maestros del centro de aprendizaje.  
Incluye 1 nuevo para Weston, 1 nuevo 
para Colony Oak y .5 centro de 
aprendizaje/.5 inglés para la 
preparatoria.

2.5 FTE Nuevos maestros de 
educación especial 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental  165,459
.5 Maestro de inglés para la 
preparatoria 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental  
31,178
2.5 FTE Nuevos maestros de 
educación especial 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental  
50,785
.5 Maestro de inglés para la 
preparatoria 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental  14,073

Acción 2.4
El personal de RTI fue aumentado para 
que todos los sitios tengan dos 
maestros del centro de aprendizaje.  
Incluye 1 nuevo para Weston, 1 nuevo 
para Colony Oak y .5 centro de 
aprendizaje/.5 inglés para la 
preparatoria.

2.5 FTE Nuevos maestros de 
educación especial 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental  165,459
.5 Maestro de inglés para la 
preparatoria 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental  
31,178
2.5 FTE Nuevos maestros de 
educación especial 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental  
50,785
.5 Maestro de inglés para la 
preparatoria 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental  14,073

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos

6464

Ripon page 64



Página 60 de 82

7/22/2016 4:19 PM

O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 2.5
Seguir utilizando el Equipo de revisión 
de datos estudiantiles

Substitutos

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 1,500
 3000-3999: Employee Benefits Base 
225

Acción 2.5
El Equipo de revisión de datos 
estudiantiles ha sido un proceso muy 
efectivo y seguirá.

Substitutos

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 1,500
 3000-3999: Employee Benefits Base 
225

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Los interesados recomendaron combinar las metas dos y tres porque tienen elementos en común en áreas múltiples.  
También, Acción 2.4 fue agregada para proporcionar a los aprendices del inglés de la preparatoria actividades universitarias y 
de carrera.  Las Acciones 3.3 y 3.4 fueron unidas para hacer la Acción 2.5.  Debido a cambios de título, el Coordinador de 
Servicios de Aprendices del Inglés fue cambiado a Administrador del Distrito que se enfoca en Aprendizaje Profesional y 
Equidad Estudiantil. Moviendo hacia adelante, los AMOS esperados tendrán un enfoque en nuestro subgrupo de 
desventajados socio-económicamente que están siendo atendidos en RTI, revisando los niveles del sistema lexile para leer de 
la prueba de lectura STAR para medir crecimiento en grados 3-8.  Todos los programas y servicios fueron considerados 
efectivos por los interesados.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

6565

Ripon page 65



Página 61 de 82

7/22/2016 4:19 PM

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

3.  Acelerar el crecimiento de nuestros subgrupos de bajo rendimiento en todas áreas. Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3     4 X  5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: TODASMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

Todos, principalmente enfocado en...
Aprendices del inglés, Reclasificados
Estudiantes de bajos ingresos
Estudiantes con discapacidades
Jóvenes en adopción temporal

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Prioridad 4: A.  Las calificaciones bases de CAASPP no estarán 
disponibles hasta el otoño del 2015.  Las pruebas CST en 
ciencias naturales continúan, por lo tanto nos referiremos a las 
calificaciones de ciencias naturales en los grados 5, 8 y 10.  62% 
de los estudiantes de 5º grado marcaron proficiente/avanzado en 
13/14 a comparación de 53% en 12/13.  75% de los estudiantes 
de 8º grado marcaron proficiente/avanzado en 13/14 a 
comparación de 65% en 12/13.  55% de los estudiantes de 
ciencias de vida del 10º grado marcaron proficiente/avanzado en 
13/14 a comparación de 53% en 12/13.  Las calificaciones de 
ciencias naturales seguirán mejorando en un 2% cada año.

Prioridad 4: B.  No aplica

Prioridad 4: C.  El porcentaje de graduados completando los 
cursos requeridos para entrada en UC/CSU fue 38.5% en 12/13.  
20% de los estudiantes de la prepa Ripon HS completaron un 
proyecto culminante en la educación de carrera técnica 
(CTE)/caminos ocupacionales regionales (ROP) en 12/13.  En 
general, estos porcentajes aumentarán en un 2% cada año.  (Usar 
estrategias para mejorar el aprendizaje para todos los 
estudiantes, especialmente los aprendices del inglés.)

Prioridad 4: D.  Los aprendices del inglés del distrito RUSD siguen 
desempeñado al nivel estatal de competencia en la prueba 
CELDT.  La meta estatal de competencia para estudiantes EL en 
el cohorte menos de 5 años fue de 22.8% en 13/14 y nuestros 

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 4: A.  Las calificaciones bases de CAASPP han sido 
recibidas.  En Artes del lenguaje inglés, 54% de todos los 
estudiantes alcanzaron o excedieron los estándares.  En 
matemáticas, 41% de todos los estudiantes alcanzaron o 
excedieron los estándares.   Estas calificaciones bases se 
reflejan en la meta para 16/17.  Para 2014/2015 nuestros 
estudiantes en los grados 5, 8 y 10 tomaron las pruebas CST en 
ciencias naturales. 49% de los estudiantes de 5º grado marcaron 
proficiente/avanzado. Esto es una cada de 13% del 13/14. 74% 
de los estudiantes de 8º grado marcaron proficiente/avanzado. 
Esto es un aumento de 9% del 13/14.  56% de los estudiantes del 
10º grado marcaron proficiente/avanzado. Esto es un aumento de 
1% del 13/14. La caída en las calificaciones del 5º grado podría 
haber sido atribuido al cambio a los NGSS.  Los estudiantes 
todavía están siendo evaluados con los estándares viejos de 
ciencias naturales del 98, mientras los maestros están haciendo 
la transición a los estándares de ciencias de la próxima 
generación.

Prioridad 4: B.  No aplica

Prioridad 4: C. La meta era de mejorar el porcentaje de 
graduados completando los cursos requeridos para entrada en 
UC/CSU en un 2% cada año. Nos faltó nuestro objetivo y 
disminuyó el porcentaje de graduados completando este requisito 
de 38.5% en 12/13 a 35.6% en 13/14. En 14/15, hubo un total de 
322 estudiantes (57%) incluyendo concentradores y los que 
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estudiantes calificaron un 30.0% proficientes.  Los estudiantes de 
Ripon seguirán desempeñando mejor que la meta estatal en la 
prueba CELDT.

Prioridad 4: E.  La tasa de reclasificación en 14/15 fue de 2.2%.  
Mantendremos esta tasa.

Prioridad 4: F.  En 13/14, 61% de los estudiantes en RHS pasaron 
las pruebas AP con una calificación de  3, 4 ó 5.  Esto es 18% 
más alto que el 43% de estudiantes que pasaron con un 3, 4 ó 5 
en 12/13.  El porcentaje de estudiantes pasando aumentar en un 
2% a base anual.

Prioridad 4: G.  Se usarán las evaluaciones EAP (programa de 
evaluaciones temprana) de 14/15 para establecer los datos de 
punto de referencia.  Buscaremos mantener o mejorar del punto 
de referencia.

completaron.

Prioridad 4: D. Para 14/15 los estudiantes EL en nuestro distrito 
logrando competencia en el cohorte menos de cinco años fueron 
30.5%, cuando la meta era de 24.2%.  Ganamos un .5% sobre el 
año pasado.  Para estudiantes EL en el cohorte por cinco años o 
más la meta estatal fue 50.9% y logramos 67.1%.  Nos 
superamos las dos metas y llevamos a cabo un crecimiento 
constante desde el año pasado.

Prioridad 4: E. La información sobre 14/15 de Data Quest 
solamente incluyó 10 estudiantes que reclasificaron. En 
actualidad, reclasificamos 67 estudiantes y nuestra tasa fue 
14.9%.  Para 15/16, nuestra de tasa de reclasificación fue 12.9%.

Prioridad 4: F. De ahora en adelante, sacaremos nuestros datos 
del sitio de Internet College Board. Declaran que en el 2014, 
41.7% de nuestros estudiantes pasaron las pruebas AP con un 3, 
4, ó 5. La tasa de aprobación fue 56.9% en 2014 y 61.5% en 
2015.

Prioridad 4: G. Los estudiantes que desempeñan al Nivel de 
rendimiento 4 en las pruebas CAASPP son considerados listos 
para cursos del nivel universitario al matricularse.  Los resultados 
el CAASPP del 2015 muestran que el 29% de nuestros 
estudiantes del 11º grado están listos en ELA y 8% están listos en 
matemáticas.

Año del LCAP: 2015/2016
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Acción 3.1
Programa RTI
Añadir una sección adicional en la 
prepa para nivel 3 y el (programa) 
Aprendizaje de alfabetismo West Ed 
para nivel 2.

Vea la acción 2.3   Acción 3.1
Los programas de nivel 3 ahora 
incluyen Matemáticas 180 y para ELA, 
Inglés intensivo en la prepa RHS.  El 
nivel 2 agregó una sección de apoyo en 
matemáticas con Pensar por 
matemáticas y también, ELA incluyó 
alfabetismo académico con Aprendizaje 
de alfabetismo West Ed.

Vea la acción 2.3   
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X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 3.2
Servicios de educación especial

Salarios Certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 
1,371,766
Salarios de apoyo/ clasificado 2000-
2999: Classified Personnel Salaries 
Other 444,711
Impuestos/Beneficios 3000-3999: 
Employee Benefits Other 448,965
Suministros 4000-4999: Books And 
Supplies Other 22,274
Servicios 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Other 
440,250
Otro desembolso 7000-7439: Other 
Outgo Other 3,300

Acción 3.2
Servicios de educación especial

Salarios Certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 
1,371,766
Salarios de apoyo/ clasificado 2000-
2999: Classified Personnel Salaries 
Other 444,711
Impuestos/Beneficios 3000-3999: 
Employee Benefits Other 448,965
Suministros 4000-4999: Books And 
Supplies Other 25,541
Servicios 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Other 
493,260
Otro desembolso 7000-7439: Other 
Outgo Other 7,637

Ámbito de 
Servicio

        TODOS

   Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
X Otros Subgrupos: (Especifica)
educación especial

Ámbito de 
Servicio

        TODOS

   Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
X Otros Subgrupos: (Especifica)
educación especial
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Acción 3.3
Proporcionar apoyos básicos a los 
aprendices del inglés permitiéndolos 
tener acceso a las materias básicas 
de estudio.

Proporcionar un asistente bilingüe en 
cada sitio escolar, un segundo 
asistente en escuelas de Título 1 y la 
prepa y un coordinador de servicios 
EL.

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  79,473
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental  152,722
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  80,156

Acción 3.3
Llos aprendices del inglés reciben 
apoyos básicos permitiéndolos tener 
acceso a las materias básicas de 
estudio en cada sitio escolar.

Proporcionar un asistente bilingüe en 
cada sitio escolar, un segundo 
asistente en escuelas de Título 1 y la 
prepa y un coordinador de servicios 
EL.

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  79,473
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental  152,722
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  80,156

   Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 3.4
Monitorear estudiantes RFEP 
(reclasificados) y aprendices del 
inglés de largo plazo y proporcionar 
intervención académica cuando sea 
necesario.

Vea la acción 3.3   Acción 3.4
Los estudiantes RFEP superaron a los 
estudiantes de educación general en la 
pruebas CAASPP. Los aprendices del 
inglés de largo plazo están recibiendo 
apoyos extras incluyendo la Lectura 
180.

Vea la acción 3.3   

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

   Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

   Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
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   Otros Subgrupos: (Especifica)    Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 3.5
Proporcionar consejería 
individualizada con los jóvenes en 
adopción temporal y seguimiento 
anual para asegurar que los 
estudiantes tienen acceso a un amplio 
curso de estudio.

Personal existente 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Base 
1,300
 3000-3999: Employee Benefits Base 
500

Acción 3.5
Consejería individualizada es 
proporcionada para los jóvenes en 
adopción temporal por lo menos dos 
veces al año para asegurar que los 
estudiantes tienen acceso a un amplio 
curso de estudio.

Personal existente 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Base 
1,300
 3000-3999: Employee Benefits Base 
500

   Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 3.6
Financiar los maestros de centros de 
aprendizaje en escuelas con 35% o 
más en una situación de economía 
baja.
Financiar 35% de un Coordinador de 
mejoramiento instructivo para 
enfocarse en RTI y subgrupos.

3.0 FTE Maestros
35%  Coordinador de mejoramiento 
instructivo
 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  186,957
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  49,559

Acción 3.6
Las escuelas con 35% o más en una 
situación de economía baja recibieron 
un maestro adicional en el centro de 
aprendizaje.
35% de un Coordinador de 
mejoramiento instructivo fue financiado 
para enfocarse en RTI y subgrupos.  Sin 
embargo, esta posición estuvo vacante 
para una gran parte del año.  Los 
deberes fueron reasignados dentro del 
resto del equipo de Servicios educativas 
y volveremos a evaluar la posición para 
el próximo año.

3.0 FTE Maestros
35%  Coordinador de mejoramiento 
instructivo
 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  186,957
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental  49,559

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

   Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
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como Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 3.7
Proporcionar materias suplementarias 
cuando sea necesario

Materias de estudio de intervención, 
materias instructivas y suministros 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental  31,640

Acción 3.7
Materias suplementarias adicionales 
fueron proporcionadas para el programa 
RTI y centros de aprendizaje.

Materias de estudio de intervención, 
materias instructivas y suministros 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental  17,733

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

   Todos
O:-------
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

   Todos
O:
X Alumnos de Bajos Ingresos
X Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
X Jóvenes de Hogar Temporal
X Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Para meta 3-Los interesados recomendaron combinar metas dos y tres.  Por favor refiérase a los cambios explicados en meta 
dos.  Los interesados están de acuerdo que para prioridad 4F, nuestros datos vendrán del sitio de Internet “College Board.”.  
Todos los programas y servicios fueron considerados efectivos por los interesados.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

4.   Involucrar a todos los interesados en el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje que son efectivos, 
entretenidos y seguros.

Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1     2     3 X  4     5 X  6 X  7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: TODASMeta Aplica a:

Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Prioridad 3: A.  Los estudiantes benefician de participación y 
entrenamiento de los padres.  Se busca la aportación de los 
padres en ambos niveles del distrito y el sitio.  Se les notifica a los 
padres de reuniones y eventos por medio del correo, llamadas 
telefónicas, publicaciones, cartas a casa con los estudiantes, 
correo electrónico, publicaciones en Facebook, periódicos y más. 
(Más de 158 reuniones parentales se llevaron a cabo en 14/15 
incluyendo SSC, PFC, Título I, ELAC, DELAC, PAC, reuniones 
comunitarias y Universidades parentales; 15/16 mantendrá o 
aumentará el número de contactos de participación parental).

Prioridad 3: B.  Los padres de estudiantes no duplicados son 
notificados de los programas mencionados arriba y programas 
adicionales para sus propios estudiantes incluyendo reuniones de 
Título I, apoyos para aprendices del inglés y más.  Un número 
apropiado de reuniones se llevarán a cabo (37 reuniones se 
llevaron a cabo en 14/15. En 15/16 se mantendrá o aumentará el 
número de reuniones para estudiantes no duplicados).

Prioridad 3: C. Los padres de estudiantes con necesidades 
excepcionales son notificados de los programas mencionados 
arriba y programas adicionales para sus propios estudiantes 
incluyendo reuniones IEP y más. (508 reuniones de llevaron 
acabo en 14/15. Se espera que disminuyen los números en 15/16 
debido a los efectos positivos del programa RTI y los centros de 
aprendizaje).

Prioridad 5: A.  La tasa de asistencia en 12/13 fue 96.45 y en 
13/14 fue 96.71.  El distrito de Ripon seguirá teniendo buenas 
tasas de asistencia arriba de 95%.

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 3: A. Los estudiantes benefician de participación y 
entrenamiento de los padres.  Se busca la aportación de los 
padres en ambos niveles del distrito y el sitio. Se llevaron a cabo 
el mismo tipo de reuniones de los interesados este año con la 
adición de un Instituto para padres.  Todas estas reuniones 
sumaron a un total de 342. Esto es un aumento de contactos de 
participación parental de 184 oportunidades para que los padres 
den su aportación.

Prioridad 3: B. Los padres de estudiantes no duplicados son 
notificados de los programas mencionados arriba y programas 
adicionales para sus propios estudiantes incluyendo reuniones de 
Título I, apoyos para aprendices del inglés y más. Este año hubo 
un total de 6 reuniones de Título I, 24 ELAC, y 4 DELAC. 
También hubo 4 oportunidades para padres de adopción 
temporal.  Los padres reciben información en su idioma de 
correspondencia tanto como sea posible.

Prioridad 3: C. Los padres de estudiantes con necesidades 
excepcionales son notificados de los programas mencionados 
arriba y programas adicionales para sus propios estudiantes 
incluyendo reuniones IEP y más. Este año hubo 350 reuniones 
IEP.

Prioridad 5: A.  Nuestra tasa de asistencia en 14/15 fue 96.943%.  
Esto sigue por encima de la tasa de asistencia de 95% esperado 
por el estado.

Prioridad 5: B.  Se define el ausentismo crónico en ausencias de 
10% o más de la cantidad total de días escolares.  Los 
estudiantes de Ripon mantendrán el ausentismo crónico bajo 5% 

7272

Ripon page 72



Página 68 de 82

7/22/2016 4:19 PM

Prioridad 5: B.  Se define el ausentismo crónico en ausencias de 
10% o más de la cantidad total de días escolares.  Las ausencias 
crónicas para 12/13 eran 6.3% y 13/14 eran solamente 5.8%.  Los 
estudiantes de Ripon mantendrán las ausencias crónicas bajo el 
7% cada año.

Prioridad 5: C.  La tasa de deserción escolar de 8º grado del 
distrito de Ripon se mantuvo en 0% en ambos 12/13 y 11/12.  
Ripon trabajará para mantener 0 deserciones escolares al nivel 
del at 8º grado.

Prioridad 5: D.  La tasa de deserción escolar de la prepa en 12/13 
era 6.7%, un .7% mejoramiento sobre 11/12, cuando fue 7.4%.  
La prepa Ripon trabajará para mantener la tasa de deserciones 
escolares bajo 7%.

Prioridad 5: E.  La tasa de graduación de la prepa en 12/13 fue 
90.2%, un 2.2% de aumento sobre la tasa de graduación de 88% 
en 11/12.  La prepa RHS trabajará para mejorar la tasa de 
graduación en un 1%.

Prioridad 6: A.  La tasa de suspensiones del distrito de Ripon era 
8.9% en 12/13 y 9.5% en 13/14.  RUSD se esforzará para 
mantener la baja tasa de suspensiones que no suba.

Prioridad 6: B.  La tasa de expulsiones para el distrito de Ripon 
era .5% en 12/13 y .2% en 13/14.  RUSD seguirá esforzándose a 
mantener baja la taza de expulsiones.

Prioridad 6: C.  La encuesta California Healthy Kids (CHKS) de  
13/14 reporta que 78% de estudiantes en el 7º grado, 71% de 
estudiantes en el 9º grado y 81% de los estudiantes en el 11º 
grado percibieron la escuela como muy seguro o seguro. La 
encuesta semestral CHKS mostrará un mejoramiento de 2%.

cada año.  Las ausencias crónicas para 12/13 eran 6.3% y 13/14 
eran solamente 5.8%.  Los resultados de 14/15 eran 3.1%.  Los 
estudiantes de Ripon siguen mejorando con el ausentismo 
crónico.

Prioridad 5: C.  La tasa de deserción escolar de 8º grado ha sido 
mantenido en 0% para 13/14 igual que en 12/13.

Prioridad 5: D.  La tasa de deserción escolar de la prepa fue 4.2% 
para el año 13/14. Eso es una disminución del 6.7% que tuvimos 
en 12/13.

Prioridad 5: E.  La tasa de graduación de la prepa fue 92.96% en 
13/14. Es un aumento del 90.2% que tuvimos en 12/13.

Prioridad 6: A.  La tasa de suspensiones en 14/15 ha disminuido 
a 3.98%. Esto es en comparación a 5.96%  en 13/14. (Por favor 
tenga en cuenta que los números fueron escritos al revés en 
13/14 de 5.96% a 9.5%).

Prioridad 6: B.  La tasa de expulsiones era 0.05% en 14/15. Es 
una disminución de 0.2% en 13/14.

Prioridad 6: C.  La CHKS (encuesta California Healthy Kids) de 
15/16 reporta que el 79% de estudiantes en el 7º grado se 
sentían seguros o muy seguros en la escuela.  Esto fue 74% de 
estudiantes en el 9º grado y 71% de los estudiantes en el 11º 
grado. Esta encuesta muestra un aumento en grados 7 y 9, pero  
una disminución de 10% en para estudiantes en el 11º grado.
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Año del LCAP: 2015/2016

Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Acción 4.1
Actividades de alcance a los padres

Noches de Lectura Familiar/PIQE
Noche de Matemáticas Familiar
Reuniones parentales tales como 
Título I e ELAC/DELAC
Competencia en la informática
Noche de Ciencias Naturales 
Familiar
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental   5,250
  Base 1,750

Acción 4.1
Actividades de alcance a los padres han 
incluido Noches de Lectura Familiar, 
Noche de Ciencias Naturales, Noche de 
Matemáticas, reuniones parentales tales 
como Título I e ELAC/DELAC y más.  
Un Instituto para padres se llevó a cabo 
por primera vez un sábado en enero.  
Los padres recibieron entrenamiento de 
competencia en la informática y mucho 
más.

Noches de Lectura Familiar/PIQE
Noche de Matemáticas Familiar
Reuniones parentales tales como 
Título I e ELAC/DELAC
Competencia en la informática
Noche de Ciencias Naturales Familiar
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supplemental  
34
  Base 17

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 4.2
Mantenimiento de instalaciones 
escolares

Mantenimiento de instalaciones 
escolares 4000-4999: Books And 
Supplies Other 102,000

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other  
227,750

 6000-6999: Capital Outlay Other 
128,000

Acción 4.2
La primaria Weston volvió a abrir con su 
nuevo campus en 15/16.  Planificación 
para la reconstrucción de la primaria 
Colony Oak está en progreso.  El 
mantenimiento sigue de manera regular.

Mantenimiento de instalaciones 
escolares 4000-4999: Books And 
Supplies Other 297,638

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 253,687

 6000-6999: Capital Outlay Other 
171,139
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X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 4.3
Cultura escolar positiva
Desarrollar un modelo anivelado en 
cada sitio escolar que incluye 
programas para desarrollar la cultura 
tales como Apoyos e intervenciones 
de comportamiento positive (PBIS), 
Amor y Lógica, “Fish!”, Segundo 
Paso, etc.

Oficial de Recursos Escolares
Perros de la droga

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other  
43,200
Terapéuta de matrimonios y 
familias/psicólogo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 
80,584
  Base 14,221
 3000-3999: Employee Benefits 
Other 24,337
  Base 4,295

Acción 4.3
Cultura escolar positiva

Todos los sitios escolares ahora tienen 
un modelo de intervención anivelada 
para apoyar el desarrollo de un clima 
escolar positivo y reducir 
comportamientos problemáticos.  
Cuatro sitios fueron sometidos a 
entrenamiento PBIS y están 
implementando el sistema. Los otros 
sitios escolares siguen operando con su 
modelo adoptado. Hemos visto una 
reducción en suspensiones, 
expulsiones, y notas disciplinarias.

Oficial de Recursos Escolares
Perros de la droga

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 30,000
Terapéuta de matrimonios y 
familias/psicólogo 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries Other 
80,584
  Base 14,221
 3000-3999: Employee Benefits Other 
24,337
  Base 4,295

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 4.4
Desarrollar programas de disciplina 
alternativas al nivel de la prepa para 
poder reducir 
suspensiones/expulsiones, disminuir 

Incluido en Acción 5.1   Acción  4.4
Hemos implementado apoyos de nivel 3 
al nivel de la prepa como parte del 
modelo PBIS que sirve como un 
procedimiento alternativo de disciplina. 

Incluido en Acción 5.1   
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las tasas de deserción escolar y 
aumentar la asistencia.

Como resultado hemos visto una 
reducción en comportamientos 
problemáticos, suspensiones, y 
expulsiones.

Ámbito de 
Servicio

       TODOS

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

        TODOS

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Los interesados apoyaron la adición de un Instituto para padres en Acción 4.1, que ahora es 3.1.  También, los suministros 
para PBIS están siendo agregados a Acción 3.3.   Las Acciones 4.4 y 4.3 han sido combinadas y ahora son Acción 3.3.  Los 
interesados también están de acuerdo en que la participación parental en ELAC debe aumentar.  Por lo tanto, la prioridad 3A 
será ajustada para el próximo año.  Todos los programas y servicios fueron considerados efectivos por los interesados.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 
Original 
del Año 
Anterior 

del 
LCAP:

5.  Proporcionar un programa educativo con servicios de apoyo, la dotación de personal y operaciones. Prioridades Estatales y/o Locales 
Relacionadas:

1 X  2     3     4     5     6     7     8   
COE sólo:  9     10   
Local : Especifica 

Escuelas: TODASMeta Aplica a:
Subgrupos de Alumnos 
Aplicables:

TODOS

Resultados 
Mensurable
s Esperados 

Anuales:

Prioridad 1: A. El distrito de Ripon seguirá reclutando y empleando 
maestros altamente calificados/con credenciales completas. 
Esperamos mantener el personal de enseñanza 100% altamente 
calificado.como verificado por el reporte William's.

Prioridad 1: B. Todos los estudiantes tienen materias de estudio 
adoptadas por el estado para cada curso de estudios. Esperamos 
seguir agregando textos CCSS ya que son adoptados por el CDE 
(Departamento de Educación de California) y se ponen a 
disposición.

Prioridad 1: C. Los reportes FIT (herramienta para inspección de 
instalaciones) muestran que los sitios permanecerán en una 
condición “pasable” o mejor y seguirá mejorando. Un plan 
preliminar de cinco años ha sido desarrollado para asegurar que 
las escuelas regresan a, o se mantienen en, buena reparación. 
Esperamos volver a evaluar este plan de mantenimiento cada año 
para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de 
instalaciones de nuestra comunidad de aprendizaje.

Resultados 
Mensurables 

Actuales 
Anuales:

Prioridad 1: A. Hemos mantenido 100% de los maestros 
altamente calificados.  Seis nuevos maestros son internos.

Prioridad 1: B. Hemos seguido manteniendo las materias de 
estudio adoptadas por el estado para nuestros cursos de estudio. 
Este año estamos trabajando en adoptar nuevas materias de 
estudio para ELA/ELD.

Prioridad 1: C.  El reporte FIT indicó que 4 de nuestros sitios 
lograron una calificación de "pasable," 1 sitio calificó como 
"bueno" y  dos sitios calificaron como "ejemplares." El plan de 
cinco años está establecido y el distrito está apoyando las 
instalaciones para asegurar que estamos manteniendo buen 
estado y/o mejorando.  La primaria Weston ha vuelto a abrir este 
año con una nueva instalación. La primaria Colony Oak 
actualmente está planeando la reconstrucción en 2016/2017.
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Año del LCAP: 2015/2016
Servicios/acciones planeadas Servicios/acciones actuales

Gastos Presupuestarios Gastos anuales actuales estimados
Acción 5.1
Proporcionar a las escuelas personal 
que tiene el 100% de los maestros y 
asistentes que son altamente 
calificados y con credenciales 
completas.  El personal estará a 
niveles para reflejar los requisitos de 
tamaño de clases reducido según 
CSR (Reducción de tamaño de 
clases) en LCFF (Fórmula de 
financiación con control local).

Costos del programa educativo 
básico
Incluye 2 maestros FTE adicionales 
en la prepa  (También incluido en 
acción 1.2)
y 3 FTE maestros de la primaria

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 8,903,097
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base 199,425
 3000-3999: Employee Benefits Base 
2,505,843
 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  118,216
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 36,132

Acción 5.1
100% de los maestros y asistentes de 
RUSD son altamente calificados.   Esto 
incluye seis internos.  El personal ha 
estado y seguirá en niveles que reflejan 
los requisitos de tamaño de clases 
reducido según CSR en LCFF.

Costos del programa educativo básico
Incluye 2 maestros FTE adicionales en 
la prepa  (También incluido en acción 
1.2)
y 3 FTE maestros de la primaria

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 8,903,097
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base 199,425
 3000-3999: Employee Benefits Base 
2,505,843
 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental  118,216
 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental 36,132

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 5.2
Apoyar las escuelas con servicios 
operacionales que incluye: 
transportación, mantenimiento, 
personal de apoyo, administración 
escolar y del distrito y substitutos.

Personal Certificado no incluido en 
Acción  5.1 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 1,666,758

Acción 5.2
Apoyamos las escuelas con servicios 
operacionales que incluye: 
transportación, mantenimiento, personal 
de apoyo, administración escolar y del 
distrito y substitutos.

Personal Certificado no incluido en 
Acción  5.1 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 1,666,758
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Personal Clasificado no incluido en 
Acción  5.1, incluyendo 1.0 FTE 
Bibliotecaria y 1.0 FTE Secretaria 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base 2,589,861
Beneficios no incluidos en Acción  
5.1 3000-3999: Employee Benefits 
Base 1,509,726
Libros y suministros 4000-4999: 
Books And Supplies Base 534,597
Servicios 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Base 
2,200,489
Desembolso de Capital 6000-6999: 
Capital Outlay Base 188,000
Otro desembolso 7000-7439: Other 
Outgo Base 651,448

Personal Clasificado no incluido en 
Acción  5.1, incluyendo 1.0 FTE 
Bibliotecaria y 1.0 FTE Secretaria 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base 2,589,861
Beneficios no incluidos en Acción  5.1 
3000-3999: Employee Benefits Base 
1,509,726
Libros y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies Base 534,597
Servicios 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures Base 
2,200,489
Desembolso de Capital 6000-6999: 
Capital Outlay Base 188,000
Otro desembolso 7000-7439: Other 
Outgo Base 651,448

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 5.3
Apoyar la escuela y al personal con la 
tecnología, muebles, libros de texto, 
conferencias, y la compra y renta de 
equipo necesarios.
(presupuestos de los sitios)

Suminstros y equipo 4000-4999: 
Books And Supplies Other  204,000
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 
151,550

Acción 5.3
Apoyamos a la escuela y el personal 
con la tecnología, muebles, libros de 
texto, conferencias, y la compra y renta 
de equipo necesarios.
(presupuestos de los sitios)

Suminstros y equipo 4000-4999: 
Books And Supplies Other  204,000
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Other 151,550

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
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   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Acción 5.4
Restaurar los días del personal y los 
estudiantes a 180 días.

Costo incluido en Acción 5.1    Acción 5.4
El año escolar es de 180 días.

Costo incluido en Acción 5.1    

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:-------
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

Ámbito de 
Servicio

Todo el distrito

X Todos
O:
   Alumnos de Bajos Ingresos
   Estudiantes Aprendiendo Inglés como 
Segundo Idioma
   Jóvenes de Hogar Temporal
   Alumnos Reclasificados como 
Proficientes en Inglés
   Otros Subgrupos: (Especifica)

¿Cuáles cambios en acciones, 
servicios, y gastos se realizarán 
como resultados de repasar 
previo progreso y/o cambios a 
metas?

Los interesados sugirieron que la Acción 5.2 (ahora 4.2) es donde un Maestro en Asignación Especial podría ser añadido para 
apoyar a STEAM.  En Acción 5.3 (ahora 4.3), las conferencias fueron removidas porque ahora están en Acción 1.1.  Todos los 
programas y servicios fueron considerados efectivos por los interesados.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA en el año anterior del LCAP. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
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Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad

A. En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de alumnos de bajos 
ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).

Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo que se utilice a lo 
largo del distrito, de la escuela, del condado, o en la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.

Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones de alumnos no 
duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el 
distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los 
alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatales y cualesquiera prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.)

La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de 
concentración calculada:

$1,423,944

• Una variedad de oportunidades para aprendizaje profesional será proporcionada para todo el personal.  Una parte del aprendizaje profesional será pagada 
con “Base,” y por esa razón se considera uso de todo el distrito.  Es justificado el uso de todo el distrito porque aquellos entrenamientos diseñados para 
aumentar el aprendizaje para, y específicamente a, estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en adopción temporal y aprendices del inglés serán pagados con 
fondos suplementarios.  Todo el distrito es el uso más efectivo de fondos porque los estudiantes benefician de crecimiento del maestro y estos servicios son 
dirigidos principalmente hacia el cumplimiento de las metas del distrito para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número dos, estándares 
académicos.  Weiss y Pasley declaran, "Desarrollo profesional intensivo en curso que se enfoca en apoyar la planificación e instrucción del maestro tiene 
mayor probabilidad de influir en la práctica de enseñanza y  sucesivamente, elevar los logros estudiantiles."

• Se mantiene 2.5 personal de RTI para poder proporcionar servicios de intervención adecuados en todos los sitios.  Se puede evaluar a todos los estudiantes 
para determinar si es necesario apoyo y por lo tanto, esta acción es considerada de todo el distrito.  Es justificado todo el distrito porque estudiantes de bajos 
ingresos, jóvenes en adopción temporal, aprendices del inglés  y otros estudiantes están más en riesgo y por lo tanto se benefician de tener estos programas 
totalmente implementados establecidos.  Todo el distrito es el uso más efectivo de fondos para cumplir con las metas para estudiantes no duplicados como 
ha sido mostrado con los estudiantes no duplicados mostrando el crecimiento más grande por participar en estos programas.  Nuestro Director de Servicios 
Estudiantiles anteriormente trabajaba en un distrito con un programa RTI exitoso y basó los Centros de aprendizaje de Ripon en aquel modelo.  Estos 
servicios se dirigen principalmente hacia el cumplimiento de las metas del distrito para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número cuatro, logros 
estudiantiles.

• Se mantiene un maestro de inglés .5 en la preparatoria para proporcionar secciones adicionales de apoyo para aprendices del inglés.  Se considera esto todo 
el distrito y es el uso más efectivo de fondos porque este maestro es incluido en la acción arriba y justificado con la adición del 2.5 personal RTI.  Sin 
embargo, este maestro principalmente agrega secciones de apoyo EL en la preparatoria.  Estos servicios principalmente se dirigen hacia el cumplimiento de 
las metas para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número cuatro, logros estudiantiles.  Análisis del programa y observación de estudiantes EL 
descubrieron que los estudiantes EL están siendo marginados al nivel de la prepa y no existe ninguna opción aceptable más que mantener estas secciones 
agregadas.

• Una variedad de información parental y noches de actividades están siendo implementados.  Esto es justificado todo el distrito porque ambos fondos base y 
suplementarios están siendo proporcionados basado en la actividad establecida y animamos ampliar la participación parental.  Todo el distrito es el uso más 
efectivo de fondos porque el aprendizaje de los estudiantes mejora cuando sus padres participan.  Esta acción principalmente se dirige hacia el cumplimiento 
de las metas para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número tres, participación parental.  Laboratorio de Desarrollo Educativo Southwest 
declara, “Cuando las escuelas, familias y grupos comunitarios trabajan juntos para apoyar el aprendizaje, los niños tienden desempeñar mejor en la escuela, 
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permanezcan en la escuela más, y les gusta la escuela más.”

• Mantener las dos clases agregadas de kindergarten bajará los tamaños de las clases (todo el distrito) en kindergarten.  Debido a los tamaños de clases más 
bajas, se espera que el personal certificado y de apoyo puedan mejor implementar instrucción diferenciada, que ayudará abordar las necesidades de 
aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos.  Este es un uso efectivo y justificado de fondos porque, después de una revisión exhaustiva de 112 
composiciones, David Zyngier reporta, "Los resultados sugieren que tamaños de clases más pequeños en los primeros cuatro años de escuela puede tener 
un impacto importante y duradera en logros estudiantiles, especialmente para niños de comunidades marginados culturalmente, lingüísticamente y 
económicamente."  Todo el distrito es el uso más efectivo de fondos y estos servicios se dirigen principalmente hacia el cumplimiento de las metas del distrito 
para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número cuatro, logros estudiantiles.

• Se usa fondos suplementarios para proporcionar asistentes bilingües en todos los sitios, un Segundo asistente bilingüe en los sitios de Título I en 15/16 y en 
la prepa Ripon High, igual que un administrador del distrito para supervisar servicios y proporcionar orientación para programas para nuestros aprendices del 
inglés.  Esta acción es principalmente dirigida hacia el cumplimiento de las metas del distrito para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número 
cuatro, logros estudiantiles, la prioridad estatal número cinco, participación estudiantil y la prioridad estatal número siete, acceso a cursos.

• Un maestro adicional en el centro de aprendizaje está siendo proporcionado por fondos suplementarios a los sitios de Título I en 15/16 debido a los números 
de estudiantes no duplicados.  Todo el distrito es el uso más efectivo de fondos porque estos sitios tienen más estudiantes a riesgo que necesitan más 
servicios.  También, 35% del salario del Maestro en asignación especial está siendo financiado con fondos suplementarios porque más de 35% de nuestros 
estudiantes caen en estos grupos de riesgo y se debe gastar tiempo como corresponde, proporcionando entrenamiento a maestros que es específico para 
nuestros estudiantes no duplicados de bajo rendimiento.  Esta acción es principalmente dirigida hacia el cumplimiento de las metas del distrito para 
estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número cuatro, logros estudiantiles.  Se les ha proporcionado a todos los sitios el mismo programa base y 
sitios con más necesidad y más estudiantes no duplicados tienen dificultades de cumplir con las necesidades de todos los estudiantes, por lo tanto necesitan 
el apoyo extra.

• Fondos suplementarios están siendo usados para proporcionar servicios de consejería para jóvenes en adopción temporal.  Esta acción es principalmente 
dirigida hacia el cumplimiento de las metas del distrito para estudiantes no duplicados en la prioridad estatal número cuatro, logros estudiantiles y la prioridad 
estatal número siete, "asegurar el acceso a un curso amplio de estudios."

• También se usarán fondos suplementarios para proporcionar materias de estudio de intervención, y suministros.  Todo el distrito es el uso más efectivo de 
fondos porque surgirán necesidades para materias y esta acción es principalmente dirigida hacia el cumplimiento de las metas del distrito para estudiantes no 
duplicados en la prioridad estatal número cuatro, logros estudiantiles.  La experiencia nos dice que necesidades para individuos o grupos de estudiantes 
ocurren durante el año que no podrían haber sido anticipados.

B. B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a 
los servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).

Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos ingresos, jóvenes de 
hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos en proporción 
al aumento de fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de 
proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en 
comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos.
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6.2 %

Los asistentes y el administrador del distrito proporcionan servicios de apoyo que son específicos para nuestros aprendices del inglés (ELL).  Los asistentes 
proporcionan unas 9 a 12 horas adicionales por sitio por día para nuestros estudiantes EL.  El administrador monitorea todos los estudiantes EL y los programas 
ELL en cada sitio.  Estos servicios proporcionan mucho más que el 6.2% requerido para cada EL.  Además, los maestros adicionales proporcionados para 
estudiantes de bajos ingresos y EL les da más tiempo de aprendizaje de uno a uno.  El personal también proporciona monitoreo específico y consejería para 
jóvenes en adopción temporal que es más que los servicios proporcionados a todos los estudiantes.  El maestro en asignación especial proporciona 
entrenamiento a todos los maestros mejorando instrucción para estudiantes no duplicados.  La calidad de los programas y servicios de aprendizaje han 
aumentado debido a este personal y los servicios relacionados.  Se proporciona materias suplementarias cuando sea necesario para aumentar el acceso para 
estudiantes no duplicados.

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 
47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312.
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Sección 4: Resumen de gastos

Gastos totales por fuente financiera

Fuente financiera
Actualizació

n Anual
Presupuesta

do

Actualizació
n Anual
Actual

Año 1 Año 2 Año 3 Total
Año 1-3

Todos las fuentes financieras 26,513,634.0
0

26,667,209.0
0

26,679,194.0
0

26,006,174.0
0

26,016,886.0
0

79,199,002.0
0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Base 21,669,347.0
0

21,560,651.0
0

21,577,904.0
0

21,607,968.0
0

21,570,204.0
0

86,425,423.0
0

Other 3,792,687.00 4,123,053.00 4,274,012.00 3,570,928.00 3,620,012.00 15,257,639.0
0

Supplemental 1,051,600.00 983,505.00 826,528.00 826,528.00 825,920.00 3,530,576.00

Title III 0.00 0.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00

Gastos totales por tipo de objeto

Tipo de objeto
Actualizació

n Anual
Presupuesta

do

Actualizació
n Anual
Actual

Año 1 Año 2 Año 3 Total
Año 1-3

Todos los tipos de gastos 26,513,634.0
0

26,667,209.0
0

26,679,194.0
0

26,006,174.0
0

26,016,886.0
0

79,199,002.0
0

20,266.00 18,533.00 14,434.00 17,542.00 17,542.00 69,784.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 12,729,700.0
0

12,729,700.0
0

12,725,125.0
0

12,725,125.0
0

12,725,625.0
0

50,905,575.0
0

2000-2999: Classified Personnel Salaries 3,388,019.00 3,388,019.00 3,491,489.00 3,491,489.00 3,490,989.00 13,861,986.0
0

3000-3999: Employee Benefits 4,757,901.00 4,757,901.00 3,934,689.00 3,932,311.00 3,932,331.00 16,557,232.0
0

4000-4999: Books And Supplies 1,219,511.00 1,405,029.00 1,643,763.00 1,428,763.00 1,439,455.00 5,731,492.00

4000-5999 0.00 0.00 33,000.00 2,000.00 2,000.00 37,000.00

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures

3,427,489.00 3,349,803.00 3,280,434.00 3,352,684.00 3,352,684.00 13,413,291.0
0

6000-6999: Capital Outlay 316,000.00 359,139.00 800,960.00 300,960.00 300,960.00 1,718,880.00

7000-7439: Other Outgo 654,748.00 659,085.00 755,300.00 755,300.00 755,300.00 2,920,648.00

Gastos totales por tipo de objeto y fuente financiera

Tipo de Objeto Fuente Financiera
Actualizaci
ón Anual

Presupuest
ado

Actualizaci
ón Anual

Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Total

Año 1-3

Todos los tipos de 
objetos

Todas las fuentes 
financieras

26,513,634.
00

26,667,209.
00

26,679,194.
00

26,006,174.
00

26,016,886.
00

79,199,002.
00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Base 20,266.00 18,533.00 14,434.00 17,542.00 17,542.00 69,784.00
Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supplemental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Base 10,696,067.
00

10,696,067.
00

10,821,067.
00

10,821,067.
00

10,821,567.
00

43,159,768.
00
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Gastos totales por tipo de objeto y fuente financiera

Tipo de Objeto Fuente Financiera
Actualizaci
ón Anual

Presupuest
ado

Actualizaci
ón Anual

Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Total

Año 1-3

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Other 1,452,350.0
0

1,452,350.0
0

1,478,559.0
0

1,478,559.0
0

1,478,559.0
0

5,888,027.0
0

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries

Supplemental 581,283.00 581,283.00 425,499.00 425,499.00 425,499.00 1,857,780.0
0

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Base 2,790,586.0
0

2,790,586.0
0

2,886,911.0
0

2,886,911.0
0

2,886,911.0
0

11,451,319.
00

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Other 444,711.00 444,711.00 444,711.00 444,711.00 444,711.00 1,778,844.0
0

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Supplemental 152,722.00 152,722.00 159,867.00 159,867.00 159,367.00 631,823.00

3000-3999: Employee 
Benefits

Base 4,053,894.0
0

4,053,894.0
0

3,596,393.0
0

3,598,099.0
0

3,594,143.0
0

14,842,529.
00

3000-3999: Employee 
Benefits

Other 473,302.00 473,302.00 186,409.00 182,325.00 186,409.00 1,028,445.0
0

3000-3999: Employee 
Benefits

Supplemental 230,705.00 230,705.00 151,887.00 151,887.00 151,779.00 686,258.00

4000-4999: Books And 
Supplies

Base 834,597.00 834,597.00 939,905.00 869,905.00 835,597.00 3,480,004.0
0

4000-4999: Books And 
Supplies

Other 353,274.00 552,699.00 660,833.00 515,833.00 560,833.00 2,090,773.0
0

4000-4999: Books And 
Supplies

Supplemental 31,640.00 17,733.00 43,025.00 43,025.00 43,025.00 160,715.00

4000-5999 Base 0.00 0.00 31,000.00 2,000.00 2,000.00 35,000.00
4000-5999 Other 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Base 2,434,489.0
0

2,327,526.0
0

2,363,234.0
0

2,487,484.0
0

2,487,484.0
0

9,772,691.0
0

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Other 937,750.00 1,021,215.0
0

870,200.00 818,200.00 818,200.00 3,444,350.0
0

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Supplemental 55,250.00 1,062.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 194,000.00

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Title III 0.00 0.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00

6000-6999: Capital 
Outlay

Base 188,000.00 188,000.00 172,960.00 172,960.00 172,960.00 706,880.00

6000-6999: Capital 
Outlay

Other 128,000.00 171,139.00 628,000.00 128,000.00 128,000.00 1,012,000.0
0

7000-7439: Other Outgo Base 651,448.00 651,448.00 752,000.00 752,000.00 752,000.00 2,907,448.0
0

7000-7439: Other Outgo Other 3,300.00 7,637.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 13,200.00
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APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL

Con los propósitos de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales en el Código de Educación secciones 52060 ó 52066, se deberá aplicar lo 
siguiente:

(a) “Índice de ausentismo crónico” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (julio 1 – junio 30) que están ausentes 
crónicamente, en la que “ausente crónico” significa un alumno que está ausente 10 por ciento o más de los días escolares en el año escolar cuando 
el número total de días que un alumno está ausente se divide entre el número total de días que un alumno está inscrito y la escuela en realidad 
impartía clases en horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo los sábados y domingos.

(2) El recuento de alumnos no duplicados con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30).

(3) Dividir (1) entre (2).

(b) “Índice de abandono escolar de la escuela intermedia” se deberá calcular según lo dispuesto en el Código de Regulaciones de California, Título 5, 
sección 1039.1.

(c) “Índice de abandono escolar de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El número de miembros de la cohorte que abandona los estudios antes de fin del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el número 
de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los alumnos que 
se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.

(2) El número total de miembros de la cohorte.

(3) Dividir (1) entre (2).

(d) “Índice de graduación de la preparatoria” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El número de miembros de la cohorte que se ganó un diploma regular de la preparatoria [o se ganó un diploma de la preparatoria de la educación de 
adultos o pasó el Examen de suficiencia de la escuela preparatoria de California] al final del año 4 en la cohorte, en la que “cohorte” se define como el 
número de alumnos en grado 9 por la primera vez en año 1 (cohorte de partida) más de los alumnos que se transfieren a la escuela, menos los 
alumnos que se transfieren fuera de la escuela, emigran o mueren durante los años escolares 1, 2, 3, y 4.

(2) El número total de miembros de la cohorte.

(3) Dividir (1) entre (2).

(e) “Índice de suspensión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue suspendido durante el año académico (julio 1 – 
junio 30).
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(2) El recuento no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30).

(3) Dividir (1) entre (2).

(f) “Índice de expulsión de alumnos” se deberá calcular de la siguiente manera:

(1) El recuento no duplicado de alumnos que involucra al alumno en uno o más incidentes por los que fue expulsado durante el año académico (julio 1 – 
junio 30).

(2) El recuento no duplicados de alumnos con una matrícula primaria, secundaria o de corto-plazo durante el año académico (Julio 1 – Junio 30).

(3) Dividir (1) entre (2).

8-22-14  [Departamento de Educación de California]
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