
Evaluación del estado de California 
del rendimiento y progreso estudiantil
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Districto Escolar Unificado de FresnoLCFF
Fórmula de Control Local de Fondos
La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) es la 
fórmula de California para determinar el nivel de 
fondos estatales proveídos a los distritos escolares. 
La mayoría de los fondos son dedicados a mejorar 
los resultados académicos de todos los estudiantes 
con fondos adicionales proveídos para los 
estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogar 
de crianza y estudiantes que viven en pobreza

LCAP
Plan y Control Local de Rendición de Cuentas
El Plan y Control Local de Rendición de Cuentas 
(LCAP) es el plan de tres años del distrito de cómo 
se usarán los fondos estatales LCFF para servir 
a todos los estudiantes.  Durante el año escolar 
2017/18, el Distrito Escolar Unificado de Fresno 
llevo a cabo más de 236 juntas y talleres para 
obtener opiniones y sugerencias comunitarias 
sobre como mejor servir a los estudiantes
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TOTAL = $193M

Fondos Suplementarios y de Concentración

Reporte de Progreso LCAP
Noviembre 2018
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Inversiones en 40 Escuelas Designadas 
 � Se aumentó el tiempo de instrucción por 30 minutos 

todos los días un equivalente de 18 días adicionales de 
escuela por año. 

 � Hasta diez días adicionales de desarrollo profesional 
para que los maestros aumenten las oportunidades de 
crecimiento y colaboración profesional

 � Un miembro adicional de personal certificado por 
escuela

Intervenciones Estudiantiles
 � Cada escuela tiene personal de por lo menos un 

Maestro/a Especialista de Recurso de tiempo completo

 � Los maestros proveen apoyo académico a los 
estudiantes que tienen dificultad basado en la necesidad 
individual 

Acceso de Tecnología Estudiantil y Actualización 
Anual

 � Se compraron 11,350 computadoras a los estudiantes 
para reemplazar y aumentar el número de dispositivos 
en la escuela

 � La iniciativa de Learner Companion Device provee a los 
estudiantes de Pre Kínder, Kínder/Kínder Transicional y 
del grado 9 al 11 un dispositivo para que aprendan más 
allá del salón de clase.  

Fuente de Fondos Adicionales Para Maestro
 � Cada maestro miembro recibió $315 adicionales por 

encima de los fondos basados del salón de clase para 
artículos y materiales adicionales 

3% Columna del Aprendizaje Profesional
 � Columna adicional basada en el salario programado 

para apoyar el aprendizaje continua de maestros 
veteranos 

 � Oportunidades de aprendizaje ofrecidas para apoyar la 
instrucción basada en estándares estatales, estudiantes 
aprendices de inglés, sistema multi-nivel de apoyo y 
necesidades socioemocionales del estudiante 

Escuela Secundaria y Preparatoria Rediseñada
 � El apoyo para las escuelas secundarias les permite a 

los estudiantes tener acceso a un curso extensor de 
estudio que incluye clases electivas, fundamentales e 
intervenciones necesarias durante el día de clase 

 � Cada escuela preparatoria comprensiva tiene 
tres maestros PLUS que apoyan la instrucción en 
Matemáticas y ELA en los grados nueve y diez.  Los 
maestros PLUS también provén apoyo específico para los 
estudiantes que viven en circunstancias desfavorables a 
través de instrucción e intervenciones.

Maestros Adicionales Sobre el Personal Base
 � Maestros adicionales han sido agregados para reducir el 

tamaño de clase en todos los niveles del grado 

Implementación de Estándares Estatales
 � Todos los nuevos maestros abordan con capacitación 

en la infraestructura de ELA, ELD y matemáticas en 
California

 � Los maestros de ELA/Matemáticas de Primaria y 
Secundaria han sido capacitados sobre los materiales de 
adopción del nuevo currículo

 � Todas las escuelas reciben 3 días de capacitación 
donde las regiones diseñan el contenido de aprendizaje 
profesional de necesidades estudiantiles 

 � Capacitadores administrativos con experiencia, trabajo 
parecido, apoyan a los nuevos líderes en los estándares 
de liderazgo

Certificación de la Junta Nacional 
 � Diseñado para desarrollar, retener y reconocer maestros 

realizados

 � Colaboración con el Centro de Recurso de la Junta 
Nacional en la Universidad Stanford para proveer 
apoyo en el: Contenido de examinación, instrucción 
diferenciada a través de analizar el trabajo del 
estudiante, trabajo de video y portafolio y alfabetización 
de datos

 � Hay un total de 65 participantes en todas las cohortes

Apoyo Educativo  
 � Apoyo de aprendizaje profesional a las escuelas y 

Comunidades Responsables basado en las necesidades 
determinadas a través de la evaluación de datos

 � Trabajo de aprendizaje profesional incrustado a través 
de capacitación y modelo de lecciones

 � Los documentos del currículo complementario son 
provistos para asistir a los maestros en el uso eficaz del 
currículo para reunir las necesidades estudiantiles 

Subdirectores Adicionales Para las Escuelas 
Primarias y Secundarias con Alto Conteo no 
Duplicado

 � Subdirector adicional en las Escuelas Secundarias 
Gaston y Fort Miller

 � Subdirector adicional en las Escuelas Primarias Addams, 
Birney, Ewing, Olmos y Vang Pao 

Equidad y Acceso 
 � Establecer socios colaborativos con las regiones 

escolares y equipos interdisciplinarios para promover 
el razonamiento innovador y solución orientada para 
mejorar los resultados estudiantiles 

 � Equipos Pivot de Equity and Access tienen planes de 
acción desarrollados colaborativamente integrado a 
cerrar los espacios de aprovechamiento de algunos de los 
distritos con subgrupos de rendimiento más bajo  

Meta 1: Todos los estudiantes sobresaldrán en lectura, escritura y matemáticas 

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/
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Desarrollar aún más la Educación Temprana 
 � Todos los cinco centros de desarrollo infantil 

conducen evaluaciones de desarrollo para atender las 
preocupaciones de desarrollo antes de Kindergarten

 � Un Especialista del Bienestar Infantil y Asistencia ha 
sido contratado para apoyar a los estudiantes a que 
permanezcan con el objetivo de graduarse y asegurar 
que el estudiante tiene las habilidades necesarias de 
interacción positiva con su niño/a 

GATE / Colocación Avanzada /Bachillerato 
Internacional, Costo del Examen SAT/PSAT

 � Todas las regiones ofrecerán un programa Escolar de 
Verano Young Scholars para los estudiantes del 2do grado

 � El Distrito paga los costos del examen y provee apoyo 
para asegurar la calidad y acceso ambiental del examen 

 � El PSAT y SAT son administrados durante el día de 
escuela

 � Hay 53 participantes de certificación GATE para el ciclo 
escolar 2018/19 

Ampliar la Educación Alternativa
 � El aprendizaje profesional se provee a todo el personal 

educativo alterno para incluir en el Aprendizaje 
Basado en el Proyecto y la iniciativa de Aprendizaje 
Personalizado 

 � eLearn Academy ha ampliado oferta de cursos a través 
del distrito 

Mantener Servicios Adicionales para la Escuela de 
Día Comunitaria Phoenix

 � Los maestros están implementando el Aprendizaje 
Basado en el Proyecto a través de toda la escuela

 � Tutoría académica se provee cuatro días a la semana 
durante la hora del almuerzo

 � Los estudiantes tienen oportunidades de cursos electivos 
en Arte, Tecnología, español, Alianza de Hombres y 
Mujeres y Tecnología en la Construcción

 � 100% de los estudiantes participan en un club, 75% 
participan en deportes internos y 50% participan en 
deportes interescolares

Apoyo Para los Estudiantes en Hogar de Crianza 
(Foster Care)

 � Este año se desarrollará un Concilio Consejero Para 
Jóvenes en Hogar de Crianza en cada preparatoria 
comprensiva para construir la capacidad de liderazgo y 
permitir más expresión estudiantil

 � Nueve Trabajadoras Sociales apoyan a los estudiantes 
del grado 6 al 12 

 � Dos Consejeros Académicos apoyan a los estudiantes del 
grado 8 al 12  

Tutoría Después de Clases
 � Todas las escuelas primarias ofrecen un programa de 

después de clases

Apoyo Adicional Para las Bibliotecas
 � Todas las bibliotecas tienen personal para permanecer 

abiertas 5 días a la semana por lo menos hasta las 4:00 
pm para los estudiantes y familias 

 � Los estudiantes son provistos con acceso a la tecnología 
en la biblioteca 

 � El personal de la biblioteca está apoyado con acceso a 
ebooks y libros impresos para apoyar a los estudiantes 
cuyo inglés no es el principal idioma que se habla en el 
hogar. 

 � Los programas apoyan el rendimiento académico del 
estudiante, incluyendo alfabetización, tutoría, apoyo con 
la tarea, actividades de aptitud física y oportunidades 
de enriquecimiento que complementan el programa 
académico escolar 

Todos los maestros son maestros de estudiantes 
Aprendices de Inglés (EL)

 �  Cuatro Maestros en Asignación Especial proveen 
trabajo integrado al aprendizaje profesional a escuelas 
que tienen recuento alto conteo de estudiantes 
aprendices de inglés 

 � Las escuelas reciben fondos priorizados por el Concilio 
Escolar para apoyar a los estudiantes aprendices de 
inglés 

 � 20 escuelas primarias han ampliado los programas 
de después de clase para apoyar las intervenciones de 
estudiantes aprendices de inglés

 � Intervención de alfabetización especifica es provista en 
las escuelas primarias con conteo alto de estudiantes 
aprendices de inglés que necesitan apoyo en Kinder 
y primer grado, la intervención es apoyada con un 
programa de tecnología basado en alfabetización 

Aceleración Académica Afroamericana
 � Tres personas fueron contratadas para la posición de 

liderazgos: Administrador de Programa, Director en 
Asignatura Especial y un Analista

 � Cuatro Asistentes de Recurso de Consejería proveyendo 
apoyo académico a 320 estudiantes Afroamericanos 
en las escuelas primarias proveyendo intervenciones 
receptivas basadas en investigación y culturalmente

 � Consejeros Académicos de escuela secundaria y 
preparatoria proveen a los estudiantes apoyo de 
prevención para los estudiantes identificados en riesgo 
por los indicadores

 � Programa de alfabetización de verano de tres semanas 
ayudó a cerrar el espacio de pérdida de lectura en el 
verano para 400 estudiantes

Elimina las Clases Combinadas en la Primaria 
El Distrito agregó 45 posiciones de maestros para asegurar que 
no haya clases combinadas en los niveles de grados de primaria 

 Meta 1: (continuación)

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/
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Aumentar las asignaciones 
escolares para los deportes 

 � Los apoyos atléticos regionales incluyen transporte, 
porristas, participación de la banda, vestuario 
de espíritu escolar, actividades, y desfiles

 � Las siete escuelas preparatorias 
integrales tienen entrenadores atléticos 
certificados de tiempo completo

 � Suministros atléticos proporcionados para 
aumentar y fomentar la participación de 
los jóvenes sin hogar y de crianza.

 � Las siete escuelas preparatorias integrales 
tendrán un equipo competitivo de porristas.

 � Las siete escuelas preparatorias integrales ofrecerán 
equipos de futbol y baloncesto de Deportes 
Unificados en los que los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial participaran 
con sus compañeros de educación general y se 
agregara atletismo en la primavera del 2019

 � La liga inaugural de deportes electrónicos (eSports) 
culminará con un torneo en todo el distrito en 
diciembre del 2018 en la Preparatoria Hoover

Aprendizaje de Verano Extendido
 � El Programa de Aprendizaje de Verano se lleva a cabo 

desde el 2 de julio hasta el 12 julio proveyendo apoyo 
para casi 13,000 estudiantes 

 � El apoyo de redesignación EL fue ampliado para incluir 
todas las regiones

 � Las oportunidades de Aprendizaje de Verano incluyen 
apoyo para los estudiantes con discapacidades, 
intervención de matemáticas para los estudiantes de 
escuela intermedia, recuperación de crédito y aprendizaje 
acelerado para los estudiantes de preparatoria 

Expansión de los programas de Doble Inmersión del 
Lenguaje

 � Expansion a las escuelas primarias Burroughs, Calwa, 
Centennial, Jackson, Lane, Roeding y Vang Pao 

 � Maestros en Asignatura Especial contratados para 
desarrollar el currículo de Lenguaje y Herencia Hmong y 
para enseñar en el programa de después de clase en las 
escuelas asignadas

Viajes de enriquecimiento educativo financiados 
por el distrito

 � Los viajes de enriquecimiento involucran a los 
estudiantes en la instrucción práctica fuera del aula

 � Los voluntarios adultos pueden tomar las huellas 
digitales de forma gratuita en la Universidad para 
Padres con apoyo de idioma disponible

 � Todas las escuelas, grados TK-6, experimentarán un 
viaje de enriquecimiento común

Proyecto colaborativo de artes del distrito
 � Siete exhibiciones de ArtHop están programadas para el 

año escolar 2018/19

 � El trabajo del 2018/19 se enfocará en el conocimiento 
de trata de personas y brindará oportunidades para 
desarrollar el autoestima y abogacía/defensa del 
estudiante

Experiencia cultural en el plantel de escuelas 
primarias

 � El programa piloto se ha ampliado para incluir las 
escuelas primarias Addams, Birney, Heaton y Pyle; 
escuelas con significante populación estudiantil viviendo 
en circunstancias de desventaja.

 � La experiencia se enfoca aumentando la participación 
de los estudiantes fuera del aula

 Meta 1: (continuación)

 Meta 2: Todos los Estudiantes Participarán en Actividades de Artes, Actividades y Deportes

EXPANDIDA
NUEVA/
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Escuela Preparatoria 
Empresarial Patiño

 � Aumentación de maestros para apoyar la 
implementación del grado 9, disminuyendo el 
número de transiciones de estudiantes entre 
escuelas.

 � Los alumnos del grado 10  participan en periodos 
de práctica

 � Los estudiantes del grado 11  están en equipos de 
negocios y desarrollarán / lanzarán un negocio este 
año escolar académico

 � Los estudiantes del grado 12  están dirigiendo  
su negocio

Mayor financiamiento 
para la música

 � Cinco maestros de música adicionales contratados 
resultando en instrucción musical semanal para 
todos los estudiantes de segundo grado

 � Junto con las inversiones ampliadas del año 
anterior, las nuevas posiciones han aumentado la 
continuidad de instrucción de música donde, ahora, 
todos los estudiantes en los grados 2º a 6º reciben 
instrucción de música

¡Los niños inventan!
 � Oportunidades STEM de aprendizaje personalizado  

para cada aula del grado 5 y 6 en el distrito

 � Las lecciones de quinto grado incorporan Conexión 
de Carrera y las lecciones de sexto grado incluyen los 
componentes del Registro de Inversionista

Aprendizaje vinculado, ROP y desarrollo de  
áreas CTE

 � 19 nuevos cursos CTE añadidos

 � 14 caminos de aprendizaje vinculadas expandieron 
niveles de grado adicionales

 � Oportunidades de aprendizaje ampliadas basadas en el 
trabajo y oportunidades de inscripción doble

Escuela Preparatoria Design Science Colegio 
Temprano

 � Los esfuerzos de colaboración continúan con el Colegio 
de la Ciudad de Fresno para tener espacio disponible en 
el aula del plantel e incrementar las oportunidades de 
inscripción en el programa

 Meta 2: (continuación)

Meta 3: Todos los estudiantes demostrarán el carácter y aptitud para el éxito en el lugar de trabajo

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/
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Programa de mentor estudiantil
 � Capacitación para estudiantes de preparatoria 

para guiar a estudiantes de secundaria 
dentro del mismo patrón alimentador

 � El programa enfatiza los deportes, artes, aprendices 
de inglés, Steve Scholars y el Asiáticos Sudestes 

Alianza de hombres y mujeres
 � El programa se expandió a todas las escuelas 

preparatorias y secundarias incluidas Cambridge, 
Secundaria Phoenix, Fulton y Duncan

 � Los estudiantes aprenderán a desarrollar responsabilidades 
personales, auto manejo, y habilidades sociales

 � Incluye un plan de estudios diario, oportunidades 
de trabajo para los estudiantes, tutoría, excursiones 
educativas, tutoría y revisiones académicos semanales

Apoyos sociales y emocionales
 � Aumento de nueve Especialistas en Intervención de 

Comportamiento están equipados para apoyar a los 
estudiantes con mayores necesidades en Pre Kínder al 
grado 3 con apoyos de comportamiento individualizado

 � Se agregaron especialistas en bienestar infantil 
y apoyan a los estudiantes que necesitan 
intervenciones socioemocionales de nivel II

 � Se contrató a un nuevo consejero para 
trabajar directamente con jóvenes sin hogar 
y de crianza en los grados 8 al 12

 � Se ha contratado a un especialista en Educación 
Comunitaria para apoyar la expansión de la tutoría de 
compañeros y otras oportunidades de tutoría del distrito

Expansión del ambiente escolar y cultural
 � Los especialistas en ambiente y cultura (CCS) brindan 

aprendizaje socioemocional a sitios escolares, 
personal clasificado y educación especial

 � La expansión ha disminuido la relación 
de apoyo del sitio de 14: 1 a 7: 1

 � Los sitios escolares están afinando los procesos 
de referencia disciplinaria a la oficina

 � Asociación con el Departamento de Aprendizaje 
Temprano para desarrollar un sistema de respuesta de 
comportamiento para estudiantes de pre kínder y kínder

Prácticas restaurativas / escuelas centradas en las 
relaciones

 � Los consejeros escolares de prácticas restaurativas 
brindan servicios que incluyen programas de justicia 
restaurativa basados en pares, conferencias restaurativas, 
mediación de conflictos y círculos de reingreso

 � Mediación de reconciliación con el agresor de la víctima 
y conferencia grupal familiar para los estudiantes que 
cometen ciertos delitos menores por primera vez

 � Asociación de las escuelas centradas en las relaciones 
con Californians for Justice  en McLane, Edison y 
Roosevelt para aumentar la voz de los estudiantes y 
mejorar las relaciones entre estudiantes y maestros

Inversiones de participación de los padres
 � Universidad para padres: casi 46,000 padres 

participantes hasta la fecha sirviendo a 80 escuelas

 � Talleres de fin de semana ampliados para incluir 
el Simposio de Asiáticos Sudestes, la Conferencia 
de Familias Afroamericanas y el Taller de Verano 
de Estudiantes Aprendices de Inglés

Ampliación de la comunicación entre estudiantes, 
padres y la comunidad 

 � Publicación mensual de Construcción 
de Futuros (Building Futures)

 � Alcance mensual de televisión en inglés, español y 
hmong que promueve la seguridad del distrito, el 
apoyo académico, las iniciativas del distrito, los plazos 
y las oportunidades de participación comunitaria

Servicios de salud de alta calidad en las escuelas
 � Diez enfermeras escolares acreditadas adicionales 

contratadas y asignadas a sitios escolares para 
proporcionar servicios médicos, de la vista, 
dentales, de alimentos, vivienda y salud mental

 � Los niveles de personal permiten que cada escuela 
tenga al menos un miembro del personal de servicios 
de salud en el plantel escolar todos los días

Apoyo de salud mental
 � Cinco psicólogos escolares adicionales han 

sido contratados y asignados a escuelas para 
apoyar a los estudiantes y sus familias

 � Cada sitio escolar ha aumentado el nivel de apoyo 
del psicólogo escolar del año escolar anterior

Ampliación de los servicios de transporte
 � Apoyo de transporte continuo para las 

oportunidades de la Meta 2

Actualización del acceso a la tecnología
 � Las computadoras de los maestros se 

actualizan y reemplazan cada tres años.

 � La actualización de los maestros combinada 
con la actualización del estudiante permite 
la colaboración en el espacio digital

Asignaciones de las escuelas deberán ser  
priorizadas por el Concilio Escolar de cada escuela

 � Los sitios escolares continúan usando estos fondos para 
respaldar las evaluaciones de las necesidades basadas 
en datos para mejorar el rendimiento de los estudiantes

Apoyos suplementarios para los estudiantes
 � Los apoyos a los sitios escolares continúan con 

los instructores de instrucción, el personal de 
salud, los ayudantes de la primera infancia, los 
consejeros y los maestros líderes de intervención.

 Meta 4: Todos los estudiantes permanecerán en la escuela con la meta de graduarse

Las cuatro metas combinadas del  
Distrito Escolar Unificado de Fresno

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/
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