RESUMEN LCAP 2017-2018
Fórmula de Control Local de
Fondos (LCFF)
LCFF, la fórmula de fondos del estado para las escuelas,
proporciona fondos de base, suplementarios y de
concentración (denominados S & C) para los distritos
escolares. Los fondos S & C tienen como objetivo mejorar
los resultados de los estudiantes, especialmente para los
estudiantes aprendices del idioma inglés, los jóvenes
adoptivos o de crianza y estudiantes de bajos ingresos.
Todos los distritos escolares reciben la misma base de
fondos por estudiante. Los fondos S & C se calculan en base
al número de estudiantes aprendices del idioma inglés,
jóvenes adoptivos o de crianza y estudiantes de bajos
ingresos.
S & C $19,431,785
Base $67,233,562

RESUMEN: AZUSA UNIFIED

Plan de Responsabilidad del
Control Local (LCAP)
El Plan de Responsabilidad del Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) muestra cómo los fondos estatales
mejorarán los resultados y el desempeño del estudiante,
especialmente los estudiantes aprendices del idioma inglés,
los jóvenes adoptados o de crianza temporal y estudiantes
de bajos ingresos. El plan debe especificar las Ocho
Prioridades Estatales de California.
8 Prioridades Estatales para los Distritos Escolares
1. Condiciones Básicas
2. Estándares Académicos
3. Acceso al Curso
4. Rendimiento del estudiante
5. Otros resultados
6. Participación de los padres
7. Participación del estudiante
8. Ambiente escolar

LCAP A SIMPLE VISTA 2017-2018

v Comunidad atendida: City of Azusa, San Gabriel

Valley Foothill Community de 46,361 residentes

v 8,659 estudiantes

5
o 10 Escuelas primarias o 3 escuelas preparatorias
LCAP
o 3 escuelas secundarias
o 1 EscuelaTK-8
METAS
o 1 Centro de Educación
o 1 preescolar
Alternativa
v Hispano / Latino
v Blanco
v Africanos Americano
v Asiático
v Filipino
v Dos o más razas
v Indio Americano

v Aprendices del

idioma inglés

79.1%

v Bajo ingreso

92.2%
3.4%
1.3 %
1.1%
1.0%
0.5%
0.2%

Metas LCAP

2. Azusa aumentará el desarrollo del lenguaje académico
de los estudiantes aprendices del idioma inglés, el logro
y las tasas de reclasificación. El distrito disminuirá el
número de estudiantes aprendices del idioma inglés a
largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés).

93

v Jóvenes adoptados

o de crianza
Estudiantes sin duplicar
(UDPs): Los estudiantes que
son aprendices del idioma
inglés, de bajo ingreso, jóvenes
adoptados o de crianza.
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$19,431,785
LCAP
LCAP
MEDIDAS PRESUPUESTO

1. Azusa aumentará el rendimiento estudiantil en los
Estándares Comunes del Estado y disminuir las
diferencias de rendimiento entre los grupos de
estudiantes.

Grupos de estudiantes
29.4%

56
LCAP ACCIONES
Y SERVICIOS

3. El Distrito Escolar Unificado de Azusa aumentará la
preparación de todo estudiante para la universidad y
carrera profesional.
4. Azusa aumentará el liderazgo de los padres y
estudiantes, participación y percepciones positivas del
distrito.
5. Azusa mejorará el ambiente de aprendizaje y el clima
escolar a través de una mayor efectividad y excelencia
en el mantenimiento, transporte, instalaciones y
nutrición del distrito.

2017-2018 FONDOS PARA LAS METAS LCAP
Las metas LCAP del Distrito Escolar Unificado de Azusa son financiados por varias fuentes: base de
financiamiento S & C, financiamiento categórico federal, subvenciones.
Fondos Suplementario y Concentración (S & C) por LCAP

Meta1:

$8,865,139

Meta 2:
Meta 3:

$5,011,209
$3,832,306

Meta 4:

$1,554,127

Meta 5:

$169,004

LCAP META 1: Aumentar el rendimiento del estudiante y disminuir las diferencias de
rendimiento
Meta 1 Presupuesto= $8,865,139
Presupuesto

Prioridades del estado : 1, 2, 4, 7, 8

Acciones y Servicios

Escuelas Atendidas

$1,591,037

1. La compra de estándares complementarios de intervención
alineados con los materiales y tecnología

Todas las escuelas

$50,000

3. Adquirir materiales suplementarios para arte y arte escénico

$1,057,095

4. Expandir el programa de música, comprar instrumentos y / o
uniformes

Todas las escuelas
secundarias, Powell

$4,352

5. Mantener y mejorar el programa de música mariachi

$306,425

6. Proveer maestros electivos para aumentar la preparación para la
universidad
7. Proporcionar el currículo CCSS e implementación de capacitación
profesional

$219,806

8. Personal de apoyo a RTI en toda la escuela para apoyar a UDP

$370,126

$60,176
$2,016,068
$509,412
$100,000
$1,933,689
$65,000
$481,953
$100,000

10. Proporcionar un programa con base en la web para monitorear el
rendimiento del estudiante
11. Aumentar la tecnología para apoyar la intervención de los
materiales de instrucción para UDP
12. Proporcionar un coordinador de instrucción para apoyar la
implementación del plan de estudios de ELD, ELA y matemáticas
13. Proporcionar a los planteles con fondos para la compra de material
que aumente el rigor y alineamiento de instrucción para UDP
14. Proporcionar días de capacitación para ampliar el contenido y
conocimiento pedagógico del personal docente
15. Adquirir asesoramiento para el escrito de subvenciones con el fin
de obtener fondos adicionales para el distrito escolar
16. Proporcionar personal (traductores, ayudantes, maestros en asignación
especial/TOSA) para el apoyo del idioma y diferenciar los estudiantes en
riesgo y UDP
17. Incrementar los recursos de biblioteca para superar los programas
de instrucción

Todas las escuelas
Todas las escuelas
Escuelas secundarias
Todas las escuelas
Ellington y Hodge
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas

LAS ACCIONES ADICIONALES QUE APOYAN LA META 1 (Recurso de fondos que no sean S & C)
$1,235,865
$850,337
$49,206,163

2. Fondos de base para proveer materiales de instrucción alineados
con los estándares
9. Proporcionar personal para apoyar a RTI en cada plantel (Fondos
de Título I)
18. Proveer a maestros totalmente acreditados y apropiadamente
asignados (Fondos de base)

Todos las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
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LCAP META 2: Aumentar el rendimiento y progreso de los estudiantes
aprendices del idioma inglés.
Meta 2 Presupuesto= $5,011,209
Presupuesto
$844,000
$276,482
$311,243
$2,616,993

Prioridades del estado : 1, 2, 4, 7, 8

Acciones & Servicios

Escuelas
Atendidas

1. Proporcionar un programa de primer infancia

Escuelas primarias

2. Adquirir cursos ERWC para estudiantes de preparatoria con enfoque a los
estudiantes aprendices del idioma inglés redesignados y de largo plazo
4. Proporcionar capacitación y coordinador enfocado al rendimiento de
estudiantes EL
5. Proporcionar personal de apoyo para asegurar la asignación adecuada,
asistencia e intervención para estudiantes EL

Escuelas preparatorias
Todas las escuelas
Todas las escuelas

$120,454

7. Expandir el programa de doble inmersión

Hodge, Longfellow, Mt
View

$842,037

8. Adquir materiales alineados con CCSS y avances tecnológicos

Todas las escuelas

LAS ACCIONES ADICIONALES QUE APOYAN LA META 2 (Recurso de fondos que no sean S & C)
$20,948
$94,000
$36,249
$26,250
$36,249

3. Comprar software para monitorear el progreso de los estudiantes EL
(fondos de Título III)
4. Proporcionar capacitación y coordinador enfocado al rendimiento de
estudiantes EL (fondos de Título III)
5. Proporcionar personal de apoyo para asegurar la asignación adecuada,
asistencia e intervención para estudiantes EL (fondos de Título III)
6. Proporcionar monitoreo continuo a los estudiantes EL, por medio
de LAS Links (fondos de Título III)
7. Expandir el programa de doble inmersión (fondos de Título III)

Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Todas las escuelas
Hodge, Longfellow, Mt
View

LCAP META 3: Aumentar la prparación para universidad y carrera profesional
Meta 3 Presupuesto= $3,832,306
Presupuesto
$47,182
$40,245

Prioridades del estado : 1, 2, 4, 7, 8

Acciones & Servicios
1. Proporcionar tiempo y recursos para que los maestros preparen
y asistan a los estudiantes con los requisitos a-g y cursos AP
2. Proporcionar exámenes de ingreso a la universidad, información
Instrucción y preparación

Escuelas Atendidas
Escuelas secundarias
Escuelas secundarias

$368,019

3. Mantener el programa AVID

Escuelas secundarias

$85,680

4. Mejorar e incrementar el camino médico

Center, Gladstone High

$125,680

5. Mejorar e incrementar el camino a la ingeniería

Azusa High, Dalton,
Slauson

$842,037

6. Mejorar y aumentar el Programa de Bachillerato Internacional (IB)

Azusa High

$220,000
$62,500
$636,109
$278,811
$21,000

7. Proporcionar el programa de Early College en coordinación con Citrus
College
8. Coordinar con ROP para aumentar y mejorar la preparación para
Universidad y carreras profesionales
9. Proporcionar secciones de la escuela de verano para la recuperación de
crédito académico, y el enfoque en la inscripción de los estudiantes EL
10. Proveer ayuda financiera y talleres de planificación universitaria para
familias y estudiantes
11. Proporcionar apoyo y capacitación al personal para desarrollar los
programas de universidad y carrera profesional

Gladstone High
Escuelas preparatorias
Todas las escuelas
Escuelas secundarias
Escuelas secundarias
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$189, 560
$100,000
$0

12. Proporcionar personal del distrito y capacitación para apoyar la
implementación de los programas universitarios y de carreras en planteles
escolares
13. Proporcionar a los estudiantes y padres excursiones y experiencias sobre
universidad y carreras profesionales
14. Los consejeros se reunirán con los estudiantes dos veces al año para
planificar y monitorear los planes universitarios y carreras

Todas las escuelas
Escuelas secundarias
Escuelas secundarias

LCAP META 4: Incrementar el liderazgo de los padres y estudiante, participación y
percepción positiva
Meta 4 Presupuesto= $1,554,127
Presupuesto

Prioridades del estado: 3, 5, 6

Acciones y Servicios

Escuelas Atendidas

$238,159

1. Aumentar y mejorar la comunicación del distrito y comunidad

Todas las escuelas

$88,373

2. Proporcionar el programa Familias en las Escuelas

Todas las escuelas

$2,000

3. Proveer los servicios para jóvenes de crianza y padres de familia

Todas las escuelas

$4,012
$50,000

4. Implementar un plan de participación de padres y estudiantes en base al
ambiente escolar y encuestas de seguridad
5. Mejorar la seguridad escolar a través de capacitación y compra de útiles
escolares

Todas las escuelas
Todas las escuelas

$74,961

6. Mejorar e incrementar el uso de intervención y apoyo positivo

Todas las escuelas

$110,003

7. Proporcionar el servicio de enlace comunitario en cada escuela

Todas las escuelas

$235,717

8. Proporcionar el programa SOAR para aquellos estudiantes con mayor
necesidad académica y conducta

Escuelas secundarias

$259,948

9. Proveer consejería e intervención de comportamiento para UDP

Todas las escuelas

$252,947

10. Proporcionar un mayor apoyo en salud para los estudiantes

Todas las escuelas

$93,793
$144,214

11. Continuar y aumentar la participación antes y después de los programas
escolares
12. Proveer a un director para mejorar y supervisar el proceso de LCAP,
incluyendo el uso de información, métrico, acciones y servicios

Escuelas primarias
Todas las escuelas

LAS ACCIONES ADICIONALES QUE APOYAN LA META 4 (Recurso de fondos que no sean S & C)
$523,167

13. Proporcionar un mejor y mayor apoyo para incrementar la
participación de los alumnos (en base a los fondos)

Todas las escuelas

LCAP META 5: Mejorar el ambiente de aprendizaje y escolar
Meta 5 Presupuesto= $169,004
Presupuesto
$3,000
$166,004

Prioridades del estado: 1, 6

Acciones y Servicios
2. Implementar jardines escolares en 2 escuelas y mejorar el
plan de nutrición
3. Mejorar el grado de respuesta más allá de los servicios básicos en
acciones que mejoren el ambiente de aprendizaje y el clima escolar

Escuelas Atendidas
Todas las escuelas
Todas las escuelas

LAS ACCIONES ADICIONALES QUE APOYAN LA META 5 (Recurso de fondos que no sean S & C)
$5,706,916

1. Mejorar las instalaciones (en base a los fondos)

Todas las escuelas
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MEDIDAS LCAP
Cada meta LCAP tiene medidas relacionadas que miden el progreso de AUSD hacia el logro de los objetivos
de LCAP. Para ver los detalles y objetivos relacionados, vea la página del distrito LCAP en
http://ausd-ca.schoolloop.com/LCAP

Queremos aumentar:
§ Resultados SBAC/EAP del 11º
§
§
§
§
§
§

§
§

grado
Resultados avanzados y
preavanzados de CELDT/ELPAC
Participación en el curso AP
Tasas de aprobación del examen AP
Tasas de asistencia
Doble matrícula (programa de la
Universidad temprana)
Tasa de reclasificación de
estudiantes aprendices del idioma
inglés
Tasas de graduación
Persistencia del programa de
estudiantes IB

§ Tasa de aprobación de exámenes IB
§ Percepción positiva del padre de
§
§
§
§
§
§

familia y estudiante
La toma de decisiones de los padres
Respuestas de los padres en la
encuesta LCAP
Tasas de capacitación en SBAC –
Artes de Lenguaje en inglés
Tasas de capacitación en SBAC –
Matemáticas
Participación de los estudiantes en
la orquesta después de escuela
Estudiantes que cumplan con los
requisitios de ingreso UC / CSU (a-g)

Queremos disminuir:
§
§
§
§

El absentismo crónico
Expulsiones
Suspensiones
Tasa elevada de estudiantes que
abandonan la preparatoria

Queremos mantener:
§ 0% de estudiantes que abandonan la
secundaria
§ 100% de los maestros con credenciales
apropiadas
§ 100% de estudiantes con los estándares
adaptados al material de instrucción
§ Buena condición o mejor en el resultado
Williams’ sobre las instalaciones
§ Reconocimiento al estudiante tres veces al año
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Familias / Comunidad
§
§
§
§
§
§

PAC+
DELAC
ELAC
SSC
Encuestas
Presentaciones de la Mesa
Directiva

Estudiantes
§ Comité Estudiantil LCAP
§ Encuestas
§ Presentaciones de la Mesa
Directiva

Personal AUSD
§
§
§
§
§
§

PAC+
DELAC
ELAC
SSC
Encuestas
Presentaciones de la
Mesa Directiva

Varios partes interesadas participan en el proceso LCAP, incluyendo familias, miembros de la comunidad,
estudiantes y personal del distrito escolar (unidades de negociación local y administradores). A través de las
reuniones del comité, las presentaciones de la mesa directiva y encuestas, las partes interesadas pueden contribuir
al proceso LCAP del distrito escolar. El sistema de participación de las partes interesadas está altamente enfocado en
informar a los mismos sobre LCAP, informar sobre las estrategias del distrito y del plantel para los fondos LCAP y
recolectar información, comentarios y recomendaciones. Los detalles sobre las reuniones y puntos de vista
específicos de las partes interesadas se pueden encontrar en la sección Participación de las partes interesadas del
Distrito Escolar Unificado de Azusa LCAP (Stakeholder Engagement section of AUSD’s LCAP, en inglés) http://ausdca.schoolloop.com/LCAP.

SIGLAS
a-g: UC/CSU Cursos requeridos para
ingresar a la universidad
AP: Asignación Avanzada
CAASPP: Exámenes de Rendimiento y
Progreso de los Estudiantes de California
CCSS: Estándares Académicos
Fundamentales de California
CDE: Departamento de Educación de
California
CELDT: Prueba para medir el Desarrollo
del Inglés en California
CHKS Encuesta Niños Saludables de
California
CSU: Universidad del Estado de
California
CTE: Educación en Carreras Técnicas
DELAC: Comité Consejero del Distrito
Escolar de Estudiantes Aprendices del
Idioma Inglés
EAP: Programa de Evaluación Temprana
ELA: Programa de Evaluación Temprana
ELAC: Comité Consejero de Estudiantes
Aprendices del Idioma Inglés

EL or ELL: Aprendiz del Idioma Inglés
ERWC: Curso de lectura y escritura en
inglés
FTE: Equivalente a un Puesto de Tiempo
Completo
IB: Programa de Bachillerato
Internacional
IEP: Plan Individual de Educación
K: Kínder
LCAP: Plan de Control Local de
Rendición de Cuentas
LCFF: Fórmula de Control Local de
Fondos
LEP: Estudiante con Capacidad Limitada
del Inglés
LTEL: Aprendiz del Idioma Inglés a
Largo Tiempo
NGSS: Estándares de Ciencias de la
Siguiente Generación
PAC+: Consejo Asesor de Padres de
Familia
PK: Preescolar (Pre-Kindergarten)
PD: Capacitación a Docentes

PSAT: Prueba de Aptitud Escolástica
Preliminar
RTI: Respuesta a la Intervención
S & C: Fondos Suplementarios y de
Concentración
SARC: Reporte Escolar de Rendición
de Cuentas
SAT: Examen de Ingreso a la
Universidad
SBAC: Consorcio de Evaluación del
Examen Smarter Balanced
SSC: Concilio Escolar
SST: Comité de Evaluación
Pedagógica
STEM: Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Matemáticas
TK: Transición de Kínder
UC: Universidad de California
UDPs: Unduplicated Pupils
(Aprendices del inglés, bajo
ingreso, jóvenes adoptados o de
crianza.

Azusa Unified School District
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