
2019DASHBOARD
California School

Indio Americano
Asiático
Aprendices de Inglés
Sin Hogar
Estudiantes con Discapacidades

Africanoamericano
Indio Americano
Aprendices de Inglés
Sin Hogar
Estudiantes con Discapacidades

Africanoamericano
Hispano
Dos o Más Razas
Isleño del Paci�co
Socioeconomicamente
Blanco

Asiático
Hispano
Dos o Más Razas
Isleño del Paci�co
Socioeconomicamente
Blanco

Filipino Filipino

Jóvenes bajo Cuidado de Crianza Jóvenes bajo Cuidado de Crianza

MAS ALTOMAS BAJO
Niveles de rendimiento 2019

Amarillo

Lengua y Literatura en Inglés

34.6 puntos por debajo del nivel estándar

Aumentó 3.7 Puntos £

Amarillo

Matemáticas

62.1 puntos por debajo del nivel estándar

Aumentó 6.3 Puntos £

META 1: Todos los estudiantes sobresaldrán en lectura, escritura y matemáticas
2019/20 Inversiones:

Iniciativas continuasMillón Nueva/iniciativas expandidas para el  2019/20M EXPANDIDA
NUEVA/

Inversión en 41 escuelas designadas: 
$19.2M
30 minutos de instrucción adicional por día, 
7 a 10 días adicionales para que los maestros 
colaboren y participen en oportunidades 
de crecimiento profesional Y un puesto de 
maestro certificado asignado a cada uno de 
los 41 sitios.

Intervenciones estudiantiles: $2.6M
S servicios de intervención temprana a 
estudiantes con dificultades en matemáticas 
y artes del lenguaje en el inglés.

Acceso a la tecnología estudiantil y 
actualización anual: $8.1M
Tecnología para apoyar el aprendizaje 
estudiantil dentro y fuera del salón de clase.

Fondos adicionales de suministro de 
maestros: $1.3M
$315 adicionales por encima de los fondos 
base del salón de clase para cada miembro 
certificado.

Rediseño de la escuela secundaria y 
preparatoria: $10.8M
Escuela secundaria: Posiciones de enseñanza 
adicionales que resultan en clases reducidas, 
acceso de los estudiantes a cursos electivos y, 
si es necesario, cursos de intervención.

Escuelas preparatorias: 3 puestos de 
maestros para apoyar la enseñanza de 
matemáticas y artes del lenguaje en el inglés 
en el noveno y décimo grado y un consejero 
adicional para cada sitio.

Eliminar las clases combinadas en la 
primaria: $3.9M

Certificación de la Mesa Directiva 
Nacional: $0.08M
Es un programa riguroso diseñado para 
desarrollar, retener y reconocer maestros 
exitosos y generar mejoramientos en las 
escuelas.

Apoyos instructivos: $1.5M
El aprendizaje profesional se implementa en 
los sitios escolares en función a los datos de 
los resultados estudiantiles y los sitios que 
solicitan asistencia.

Maestros adicionales por encima del 
personal de base: $11.2M
Puestos de maestros adicionales reduciendo 
el tamaño de las clases en todos los niveles 
de grado.

Subdirectores adicionales para las 
escuelas primarias y secundarias con 
altas cuentas no duplicadas: $1.4M

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/



2019DASHBOARD
California School

Indio Americano
Asiático
Aprendices de Inglés
Sin Hogar
Estudiantes con Discapacidades

Africanoamericano
Indio Americano
Aprendices de Inglés
Sin Hogar
Estudiantes con Discapacidades

Africanoamericano
Hispano
Dos o Más Razas
Isleño del Paci�co
Socioeconomicamente
Blanco

Asiático
Hispano
Dos o Más Razas
Isleño del Paci�co
Socioeconomicamente
Blanco

Filipino Filipino

Jóvenes bajo Cuidado de Crianza Jóvenes bajo Cuidado de Crianza

MAS ALTOMAS BAJO
Niveles de rendimiento 2019

Amarillo

Lengua y Literatura en Inglés

34.6 puntos por debajo del nivel estándar

Aumentó 3.7 Puntos £

Amarillo

Matemáticas

62.1 puntos por debajo del nivel estándar

Aumentó 6.3 Puntos £

META 1: Todos los estudiantes sobresaldrán en lectura, escritura y matemáticas
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NUEVA/

Desarrollar aún más la educación 
infantil: $14.2M
Cerca de 4,000 estudiantes están siendo 
atendidos en todos los programas del 
Distrito.

Apoyo adicional para las bibliotecas: 
$0.5M

Equidad y acceso: $2.0M
Se han creado equipos “Pivot” y apoyan a las 
escuelas identificadas bajo el nuevo modelo 
de rendición de cuentas del Estado de 
California.

GATE / Colocación Avanzada (AP) / 
Bachillerato Internacional (IB)/tarifas 
del SAT / PSAT: $2.3M
El distrito paga todas las tarifas de los 
exámenes de los estudiantes para garantizar 
el acceso equitativo a las oportunidades 
académicas.

Expandir la Educación Alternativa : 
$1.3M
Proporcionar opciones alternativas para 
estudiantes en riesgo de no graduarse.

Mantener servicios adicionales para 
la escuela Phoenix Community Day 
School: $2.2M
Los estudiantes expulsados o 
aquellos en riesgo de ser expulsados 

reciben intervenciones académicas y 
socioemocionales en profundidad.

Tutoría Después de Escuela: $7.1M

Aprendizaje extendido de verano: 
$9.3M
Oportunidades de aprendizaje de verano.

Apoyos para estudiantes en hogares 
de crianza: $2.3M
Apoyos en servicio a los jóvenes en hogares 
de crianza y sin hogar del distrito.

Todos los maestros son maestros de 
estudiantes aprendices de inglés (EL): 
$13.4M
Recursos dirigidos en apoyar a los 
estudiantes aprendices de inglés.

Expansión de los programas de Doble 
Inmersión en el Lenguaje : $1.7M 
Los programas se centran en equipar a los 
estudiantes con la capacidad de hablar, leer y 
escribir en dos idiomas. 

Aceleración académica afroamericana 
: $4.0M
Recursos para proveer un ambiente de 
aprendizaje académico riguroso y receptivo 
para los estudiantes afroamericanos.

EXPANDIDA
NUEVA/



2019DASHBOARD
California School

Estudiantes con Discapacidades
Filipino
Jóvenes bajo Cuidado de Crianza
Hispano
Socioeconomicamente
Dos o Más Razas
Blanco

Africanoamericano
Hispano
Socioeconomicamente
Estudiantes con Discapacidades

Isleño del Paci�co

Indio Americano
Jóvenes bajo Cuidado de Crianza
Isleño del Paci�co
Blanco

Asiático
Aprendices de Inglés

Filipino

Asiático
Aprendices de Inglés

Indio Americano
Africanoamericano
Sin Hogar

Sin Hogar
Dos o Más Razas

MAS ALTOMAS BAJO
Niveles de rendimiento 2019

Naranja

índice de Suspensión

7%  suspendido por lo menos una vez

Mantenido -0.2%

Naranja

Absentismo Escolar Crónico

15.8%  crónicamente ausente

Mantenido 0%

META 2: Todos los estudiantes participarán en artes, actividades y deportes
2019/20 Inversiones:

Iniciativas continuasMillón Nueva/iniciativas expandidas para el  2019/20M EXPANDIDA
NUEVA/

Aumentar las asignaciones escolares para los deportes: 
$8.8M
Recursos para asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de 
participar en actividades extracurriculares.

Excursiones educativas financiadas por el distrito: $4.7M
Los viajes permiten a los estudiantes de primaria experimentar un 
aprendizaje práctico más allá del salón de clase.

Proyecto Colaborativo de Artes del Distrito: $0.1M
Los maestros de todas las regiones del distrito y niveles de grado 
participan en sesiones de desarrollo profesional y colaboración centradas 
en la integración del arte.

Incremento de financiación para los programas de música: 
$1.2M
Puestos adicionales de maestros aseguran que los estudiantes en los 
grados 2º a 6º reciban instrucción de música.

Experiencia de ambiente escolar en la primaria: $0.1M
Diseñado para aumentar el sentido de conexión escolar estudiantil al 
fomentar la participación en artes, actividades y deportes.



2019DASHBOARD
California School

Africanoamericano
Asiático
Aprendices de Inglés
Hispano
Sin Hogar
Socioeconomicamente
Blanco

Africanoamericano
Aprendices de Inglés
Dos o Más Razas
Blanco

Jóvenes bajo Cuidado de Crianza

Dos o Más Razas

Asiático
Hispano
Socioeconomicamente

Estudiantes con Discapacidades Jóvenes bajo Cuidado de Crianza
Sin Hogar
Students with Disabilities

MAS ALTOMAS BAJO
Niveles de rendimiento 2019

Amarillo

índice de Graduación

87.6%  graduado

Mantenido -0.7%

Naranja

Preparacíon para la Universidad/o 
una Carrera Profesional

38.4% preparado

Disminuyó 4.6% ¤

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

2019/20 Inversiones:

Iniciativas continuasMillón Nueva/iniciativas expandidas para el  2019/20M EXPANDIDA
NUEVA/

Desarrollo de vías de aprendizaje vinculadas, ROP y 
Educación en Carreras Técnicas (CTE): $19.7M
Aprendizaje profesional estudiantil temático proporcionado a través de la 
utilización de un currículo específico de habilidades.

¡Niños inventan!: $1.3M
La asociación con el Centro Lyles para la Innovación y el Emprendimiento 
en la Universidad Estatal de California, Fresno. Los estudiantes de 
quinto y sexto grado participan en el aprendizaje de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Escuela preparatoria empresarial Patiño: $2.9M
Un programa empresarial único con un plan de estudios que integra el 
aprendizaje basado en proyectos que fomenta las habilidades laborales 
del mundo real.

Escuela Preparatoria de Colegio Temprano Design Science: 
$5.7M
Los alumnos de los grados 11 y 12 obtienen créditos universitarios 
mientras completan simultáneamente los cursos de la preparatoria, 
también conocidos como “matriculación doble”.



2019DASHBOARD
California School

MAS ALTOMAS BAJO
Niveles de rendimiento 2019

Estudiantes con Discapacidades
Filipino
Jóvenes bajo Cuidado de Crianza
Hispano
Socioeconomicamente
Dos o Más Razas
Blanco

Isleño del Paci�co

Asiático
Aprendices de Inglés
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Sin Hogar

Africanoamericano
Hispano
Socioeconomicamente
Estudiantes con Discapacidades

Indio Americano
Jóvenes bajo Cuidado de Crianza
Isleño del Paci�coWhite

Filipino

Asiático
Aprendices de Inglés

Sin Hogar
Dos o Más Razas
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META 4: Todos los estudiantes permanecerán en la escuela, con la meta de graduarse

2019/20 Inversiones:

Iniciativas continuasMillón Nueva/iniciativas expandidas para el  2019/20M EXPANDIDA
NUEVA/

Programa estudiantil de compañeros mentores : $M
Los mentores de la preparatoria son asignados, uno a uno, con los aprendices de secundaria.

Alianza de hombres y mujeres : $M
Los estudiantes aprenden habilidades para desarrollar responsabilidad personal, autocontrol, habilidades 
sociales y para mejorar académicamente.

Apoyos socioemocionales : $M
Servicios de salud mental y conductual, que incluyen asesoramiento individual y grupal, manejo intensivo 
de casos e intervención en crisis.

Expansión del ambiente y cultura escolar : $M 
Promover un ambiente escolar positivo y la conexión escolar.

Prácticas Restaurativas / Campaña de Escuelas Centradas en las 
Relaciones : $M
Transformando las relaciones entre estudiante / maestro / padre y logrando equidad en la disciplina 
escolar.

Inversiones en la participación de padres : $M
Parent University ofrece oportunidades para que los padres, guardianes y miembros de la comunidad 
participen en una variedad de sesiones de aprendizaje.

Comunicación expandida de estudiantes, padres y comunidad : $M
Los anuncios mensuales de servicio público se transmiten a través de varias estaciones de televisión y 
radio actualizando a los grupos interesados sobre los próximos eventos importantes.

Servicios de salud de alta calidad para estudiantes y familias en los 
sitios escolares : $M
Brindar servicios de salud de alta calidad a los estudiantes para evitar problemas de salud que puedan 
impedir el éxito académico.

Apoyos de salud mental : $M
Brindar intervenciones que fortalezcan las habilidades sociales, emocionales y de toma de decisiones de 
los estudiantes.

Se expandieron los servicios de transporte : $M 
Las rutas de autobús adicionales permiten que los estudiantes participen en actividades extracurriculares.

Actualización del acceso a la tecnología : $M
En apoyo al aprendizaje digital estudiantil, las computadoras de los maestros se actualizan cada tres años.

EXPANDIDA
NUEVA/

EXPANDIDA
NUEVA/


