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Misión y Visión del Distrito
Educando Mentes, 
Inspirando Futuros

TODOS los estudiantes estarán preparados 
para la universidad, la carrera, la comunidad y 

para competir en una economía global.





¿Qué?
Cutler-Orosi está buscando aportes de padres, 

estudiantes, maestros, personal de apoyo y miembros de 
la comunidad para desarrollar el presupuesto financiero 

para 2021-22.

        Invitados de la Comunidad Para 
Proporcionar Información Sobre LCAP



¿Por qué?
Para ayudar a refinar los planes del distrito para mejorar 

los resultados de los estudiantes.



¿Cómo?

Encuesta del Plan de Rendición de Cuentas y Control Local
 https://forms.gle/WqVfuT3saxgBKfGM7

o

Foros LCAP (virtuales y en persona)

https://forms.gle/WqVfuT3saxgBKfGM7


LCAP debe incluir lo 
siguiente:

➢ Metas
➢ Comportamiento
➢ Gastos Relacionados

Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP)

LCAP debe abordar las 8 
prioridades estatales

1. Servicios básicos
2. Implementación de 

estándares
3. Compromiso de los padres
4. Logro estudiantil
5. Participación de los 

estudiantes
6. Clima escolar
7. Acceso a cursos
8. Otros resultados estatales

LCAP debe incluir servicios que 
se dirijan a los principales 
subgrupos de estudiantes, que 
incluyen:
➢ Subgrupos raciales / étnicos
➢ Estudiantes de bajos 

ingresos
➢ Aprendices de inglés
➢ Estudiantes con 

discapacidades
➢ Juventud de crianza
➢ Jóvenes sin hogar



Local Control and Accountability Plan (LCAP)

Subvención base Subvenciones suplementarios Subvenciones de concentración

LCFF proporciona 
subvenciones adicionales que 
equivalen a un 20% por encima 
de la subvención base para los 
estudiantes que viven en 
circunstancias desfavorecidas: 
estudiantes de inglés, jóvenes 
de crianza y estudiantes que 
viven en la pobreza. Estos 
fondos deben usarse para 
aumentar o mejorar los 
servicios.

LCFF proporciona una 
subvención básica que 
financia los costos educativos 
básicos, como salarios, costos 
de jubilación y materiales 
educativos.

En distritos donde al menos el 
55% de los estudiantes están en 
desventaja, LCFF proporciona 
una subvención adicional que 
equivale al 50% por encima de 
la financiación.
Estos fondos también deben 
gastarse para aumentar o 
mejorar los servicios.

Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP)



2020-21: Fondos de LCFF 

subvención base

Ajuste del rango 
pendiente

subvención suplementaria

subvenciones de concentración

subvención de mejora instruccional dirigida

Transporte del hogar a la escuela12-13 nivel de 
premio
 

Asistencia 
diaria 
promedio
3,931.47

 pequeña   
escuela   
necesaria

complementos

Suplementario y 
concentrado

Subvención 
básica ajustada

Objetivo total LCFF:

Estudiantes que viven en 
circunstancias desfavorecidasEl porcentaje de alumnos no duplicados debe ser superior al 55% para recibir fondos de 

la Subvención de concentración.

Recuento de pupilas no 
duplicado
Estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza temporal 
de bajos ingresos



         
Metas del Distrito y LCAP

● Lograr la excelencia académica y satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes en un ambiente seguro y con apoyo para que todos los 
estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera y preparados 
para competir en una economía global. 

● Desarrollar la capacidad humana mediante la inversión en capacitación, 
entrenamiento y estableciendo expectativas para los estudiantes, los 
padres, el personal y mesa directiva para apoyar el logro estudiantil.

● Crear sistemas eficientes y eficaces que son innovadores, responsables y 
proactivos para apoyar el aprendizaje del siglo XXI.



2019: Resultados 
completos más 
recientes del 
Sistema de 
Responsabilidad 
de California

 

LOGRO ESTUDIANTIL



2020: California más reciente
 Resultados del sistema de    
rendición de cuentas

LOGRO ESTUDIANTIL

* Debido al cierre de la escuela COVID-19, 
no se administro CAASPP, renunciado 
por el CDE

Tasa de graduación escolar en comparación con el distrito y el estado

Tasa de graduación (%)

CDE: Tablero de indicadores de carrera y collage Comparaciones de datos desagregados



LOGRO ESTUDIANTIL

¡La alfabetización es 
REY!

 Nivel de lectura K-5

* Debido al cierre de la escuela COVID-19, no se 
administra la evaluación de lectura de FIN DE AÑO

Servicios y acciones:
➢ Enfoque intenso en la 

alfabetización temprana
➢ Mayores oportunidades 

preescolares
➢ Intervenciones (antes, después 

de la escuela de verano
➢ Especialista en intervención de 

lectura
➢ Materiales de instrucción

➢ Transporte para intervención

niveles de grado



LOGRO ESTUDIANTIL

Datos de los 
estudiantes de inglés

* Debido al cierre de la escuela COVID-19, no hay 
puntajes ELPAC para 2019-20, eximido por CDE

Servicios y acciones:

➢ Ayudantes de Instrucción 
bilingües

➢ Intervención después de 
clases

➢ Director de Estudiantes del 
Idioma Inglés

➢ Ayudante del Programa de 
Apredizaje del idioma inglés

Número de estudiantes reclasificados como aprendices de inglés (por grado y año escolar)

Año



LOGRO ESTUDIANTIL
Objetivo 2019:

Incrementar en un 
5%

CAASPP 2019:
Resultados de 

ELA

* Debido al cierre de la escuela COVID-19, no 
hay CAASPP para 2020, eximido por el CDE

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS CAASPP 
CRECIMIENTO-

NIVELES DE GRADO



LOGRO ESTUDIANTIL

Objetivo 2019:
Incrementar en un 
5%

CAASPP 2019:
Resultados de 

ELA de 
Estudiantes 

Aprendices del 
Idioma inglés   

Artes del lenguaje inglés CAASPP - Estudiantes Aprendices 
del Idioma  inglés

Niveles de grado



Logro Estudiantil
Objetivo 2019:
Incrementar en un 5%

CAASPP 2019:
 Resultados de 

Matemáticas

Matemáticas CAASPP Crecimiento-todos 

Niveles de grado



Logro estudiantilObjetivo 2019:
Incrementar en un 
5%

2019 CAASPP:
Resultados de 
matemáticas 

de Estudiantes 
Aprendices del 
Idioma inglés

Matemáticas CAASPP Crecimiento - Estudiantes de inglés

Niveles de grado



Completadores A-G 
para el requisito de 

UC / CSU

Otro Logro Estudiantil

Servicios y acciones:
➢ Asesoramiento académico  
➢ Defensoras de 

padres/estudiantes
➢ Preparación para 

exámenes de ingreso a la 
universidad

Graduado que cumple con los requisitos de UC / CSU

Todos los estudiantes

Femenina

Masculino 

Hispano o latino



Participación de 
los Estudiantes

Compromiso

Servicios y acciones:
➢ Oficial de asistencia
➢ Profesores del centro de 

responsabilidad
➢ Programas de alianza de 

hombres y mujeres



Participación 
de los 

Estudiantes

Compromiso

Servicios y acciones:
➢ Consejeros de primaria, 

secundaria y preparatoria
➢ Directores de aprendizaje
➢ Psicólogo
➢ Profesor de suspensión 

interno
➢ Enfermera escolar, LVN y 

auxiliares de salud
➢ Servicios comunitarios
➢ Servicios especiales  
➢ Seguridad de la escuelas

Números de suspensión de estudiantes en la escuela y fuera de la escuela por subgrupo 



Participación de 
Los Padres

Compromiso

Servicios y acciones:
➢ Programa de Socios de Crianza
➢ Comité de Sitio Escolar
➢ Comité de los Padres de Estudiantes 

Aprendices del Idioma inglés 
➢ Foros de aprendizaje a distancia
➢ Noches para padres (talleres de 

ayuda financiera, reuniones de nivel 
de grado)

➢ Servicios de traducción 
➢ Cuidado de niños cuando sea 

necesario 

20-21 Datos hasta finales de febrero



Servicios y acciones:
➢ Curso de estudio amplio
➢ Academias de Ingeniería, Ciencias de la 

Salud, Agricultura Sostenible
➢ Soporte de programas de música
➢ Integración de la tecnología en el aula
➢ Director de Universidad y Carrera
➢ Personal de apoyo universitario y 

profesional
➢ Materiales / suministros de instrucción
➢ Bibliotecas con horario extendido
➢ Extender el día escolar para 4o a 5o - 

STEM, Banda y Educación Física

Condiciones de Aprendizaje

Gran Plan 
de Estudios

Curso amplio de estudio que incluye inglés, matemáticas, 
ciencias, ciencias sociales, educación física, idiomas del 
mundo, artes visuales y escénicas, artes aplicadas y CTE.



➢ Upgrade and Expand 
technology Devices

➢ 1 to 1 devices
➢ Internet Connectivity (2 

Towers and MiFis)
➢ Replace 20% of outdated 

technology annually
➢ Upgrading site core switch 

and router for high capacity 
(infrustructures)

CONDITIONS FOR LEARNING

Updated 
Tecnología 
Actualizada

Servicios y Acciones

➢ Actualizar y expandir 
dispositivos tecnológicos

➢ 1 a 1 dispositivos
➢ Conectividad a Internet 

            (2 Torres y MiFis)
➢ Reemplazar el 20% de la 

tecnología obsoleta
➢ Actualización del enrutador y 

conmutador central del sitio 
para una alta capacidad

           (Infraestructuras)

Condiciones de Aprendizaje



➢ Monthly site inspections
➢ Additional custodian/bus 

drivers
➢ Additional campus 

supervisors
➢ Sports Complex
➢ Updated Server Rooms
➢ Movement of Facilities
➢ Updating 

Condiciones de Aprendizaje

Excelentes 
Instalaciones

Servicios y Acciones:

➢ Inspecciones mensuales 
del sitio

➢ Conserjes adicionales / 
conductores de autobús

➢ Supervisión adicional del 
campus

➢ Complejo deportivo
➢ Salas de servidores 

actualizados
➢ Movimiento de 

instalaciones
➢ Actualización



¿Qué nos falta?

¿Qué recomienda usted?

Envíe la encuesta de opinión de las 
partes interesadas



¿Alguna pregunta ?




