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Misión de Distrito

Educando 
Mentes, 

Inspirando 
Futuros

TODOS los 
estudiantes estarán 

listos para la 
universidad, una 

carrera, la comunidad 
y para competir en 

una economía global. 

Visión del 
Distrito
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Se invita a los accionistas 

interesados a proporcionar 
información sobre el LCAP



¿Que es LCAP?

¿Por qué se necesita 
información?

¿Cómo se recolectan los 
datos de entrada? 

LCAP:
Cutler-Orosi está buscando la opinión de los 

padres, estudiantes, maestros, personal de apoyo y 
miembros de la comunidad para desarrollar el 
presupuesto financiero y el plan para 2022-23. 

Para ayudar a refinar los planes del distrito 
para mejorar los resultados de los 

estudiantes. 

Encuesta del Plan de Responsabilidad y Control Local 
o

Foros LCAP  (Virtual y En Persona)







2020-21: LCFF Target Entitlement



Metas 
del 

Distrito y 
LCAP

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

● Buscando la capacidad humana 
invirtiendo en capacitación, 
entrenadores, y expectativas para 
estudiantes, padres, personal y la mesa 
directiva para apoyar el logro estudiantil. 

● Crear sistemas eficientes y eficaces que 
sean innovadores, responsables y 
proactivos para apoyar el aprendizaje del 
siglo 21. 



Logros estudiantiles 

● 2019:  Resultados más 
recientes del sistema 
Complete California 
Accountability 

● Tablero de instrumentos 
de 2020 y 2021 
suspendido 



Logro Estudiantiles
● La alfabetización es EL 

REY!
     Niveles de Lectura K-5

Servicios y Acciones:
➢ Enfoque intenso en la alfabetización temprana
➢ Aumento de oportunidades preescolares 
➢ Intervenciones (antes, después, y escuela de 

verano)
➢ Especialista en intervención de lectura
➢ Materiales de Instrucción
➢ Transporte para intervención



Logro Estudiantil Datos del estudiante 
de inglés



Reclasificación 
de Estudiantes 
de Inglés

Servicios y Acciones:
➢ Ayudantes de instrucción 

bilingües
➢ Intervención después de 

escuela
➢ Director de Aprendices del 

Idioma Inglés
➢ Empleado del Idioma Inglés



Logro Estudiantil 



Tasa de Graduación y 
Completadores A-G para 

requisitos de UC/CSU

Otros Logros 
Estudiantiles 

Servicios y Acciones:
➢ Consejeros Académicos 
➢ Ayudantes de Consejeros 
➢ Preparación de exámenes de 

ingreso a la universidad

● Los datos de 2020-2021 no son oficiales 



Asistencia
 

Servicios y Acciones:
➢ Oficial de Asistencia
➢ Centro de Responsabilidad 

de Maestro
➢ Programas de Alianza de 

Hombres y Mujeres

Participación Estudiantil  

● Los datos de 2020-2021 no son oficiales



Servicios y Acciones:
➢ Consejeros de escuelas 

primarias, secundarias, y 
preparatoria 

➢ Directores de Aprendizaje 
➢ Psicólogo
➢ Maestro de Suspensión en casa
➢ Enfermera de la escuela, LVNs
➢ Servicios Comunitarios
➢ Servicios Especiales
➢ Seguridad de Sitio Escolar

Participación 
Estudiantil 



Compromiso de los 
Padres

Servicios y Acciones:
➢ Coordinadora de Participación de los 

Padres 
➢ Padres de la Crianza
➢ Consejo Escolar
➢ Aprendices del Inglés
➢ Consistencia de Aprendizaje de 

Asistencia 
➢ Noche de Padres(Talleres de ayuda 

financiera, reuniones de nivel de grado)
➢ Servicios de Traducción
➢ Cuidado de niños cuando sea necesario



Gran Currículo 
Condiciones de Aprendizaje 

Servicios y Acciones:
➢ Amplio curso de estudio
➢ Academias de Ingenería, Ciencias de 

salud, Agricultura Sostenible
➢ Asistencia para el programa de música
➢ Integración de la tecnología en el salón
➢ Director de Universidad y Carrera
➢ Personal de apoyo para Universidad y 

Carrera
➢ Materiales de instrucción/suministros
➢ Bibliotecas con horarios extendidos
➢ Extender el dia escolar para 

4th-5th-STEM, Band y PE

Amplio curso de estudio que incluye inglés, 
matemáticas, ciencias, ciencias sociales, educación 
física, idiomas del mundo, artes visuales y 
artísticas, y CTE. 



Servicios y Acciones:
➢ Actualización y Ampliación 

de dispositivos tecnológicos 
➢ Dispositivos 1 a 1 
➢ Conectividad a Internet (2 

torres y MiFis)
➢ Reemplazar el 20% de la 

tecnología anualmente 
➢ Almacenar el conmutador y 

el enrutador del núcleo del 
sitio para alta capacidad 
(infrustructuras) 

Condiciones de Aprendizaje 
Tecnología 
Actualizada



Excelentes Instalaciones 

Condiciones para el Aprendizaje 

Servicios y Acciones:
➢ Inspecciones mensuales de 

las instalaciones
➢ Conserjes 

adicionales/conductores de 
autobuses

➢ Supervisores adicionales en 
las escuelas 

➢ Complejo Deportivo
➢ Salones de servidores 

actualizados
➢ Movimiento de instalaciones
➢ Actualización 



Alguna  
Pregunta?


