Plan de Responsabilidad de Control Local 2017-20
Objetivos con acciones/servicios y gastos

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles

Asignación total de LCAP

Otras fuentes de
financiamiento y notas
del LCAP

Prioridad
estatal

Indicadores de éxito

Objetivo 1: Los estudiantes de Distrito Escolar Unificado de Paso Robles estarán preparados para el colegio o carrera cuando se gradúen.
Gastos presupuestados de LCAP
2017-18

Acciones/Servicios

Otras fuentes de
financiamiento y notas
del LCAP

Prioridad
estatal

Proveer dos especialistas de intervención de nivel 1 y uno nivel 2 para
escuelas K-5

Proveer un (1) especialistas de intervención de nivel 2 y uno nivel 2 para
PRHS y una especialista de Intervención de nivel 2- cada uno para LMS y
FMS.

$208,000

4,5,6

$258,000

4,5,6

$125,000 (Título I)

Proveer dos consejeros académicos y de crisis (1 en BS y 1 en VP)
Proporcionar 1 consejero adicional de TC a las escuelas intermedias para
mantener la proporción de 500: 1
$98,000

Añadir dos consejeros adicionales en PRHS para apoyar el asesoramiento
académico y universitario y de orientación profesional

$113,733

4,5

3,4,5

$112,000 (CTE)

3,4,5,7

Centro Universitario y de Carreras en PRHS
$2,000

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP

4,5

Indicadores de éxito
Encuestas de
estudiantes/padres de
LCAP, tasa de asistencia,
tasa de suspensión
estatal
Encuestas de
estudiantes/padres de
LCAP, tasa de asistencia,
tasa de suspensión
estatal
Encuestas de
estudiantes/padres de
LCAP, finalización del
plan de 10 años, tasa de
asistencia, tasa de
suspensión estatal
CCI de estado ,
asistencia, tasa estatal
de suspensión, tasa de
graduación
Tasa de graduación,
datos de participación
estudiantil

Plan de Responsabilidad de Control Local 2017-20
Objetivos con acciones/servicios y gastos
Apoyo del programa AVID (tarifas de AVID, capacitación del personal,
excursiones de campo de la universidad y tutores AVID)
$56,000

Grado 6-8 universidad, carrera y CTE inventarios de interés, eventos de
carrera y transporte a eventos de exploración post-secundaria
Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE) y oportunidades
adicionales de educación de padres para alfabetización, matemáticas y
preparación para la universidad, carrera y comunidad
Apoyo escolar para la implementación de PBIS, año 2

$0
$35,000

$41,000
Gasto total para el Objetivo 1
$811,733

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP

4,5,7

$5,000 (CCR)

4,5
3,4

5,6

Número de estudiantes
matriculados, número de
solicitudes de estudios
universitarios, tasas de
aceptación universitaria
Finalización del plan de
10 años
Participación de los
padres, encuestas de
padres de LCAP
Pasos de acción de PBIS,
tasas de asistencia, tasa
de suspensión estatal

Plan de Responsabilidad de Control Local 2017-20
Objetivos con acciones/servicios y gastos
Objetivo 2: PRJUSD aumentará el éxito y logro de los estudiantes y cerrará la brecha de logros de los subgrupos de alumnos en áreas de contenido básico
Gastos presupuestados de LCAP
2017-18

Acciones/Servicios
Todo el día de kindergarten en todos los sitios de primaria.
Paraeducadores de 6 horas. Para cada clase de kínder.
TK para estudiantes de admisión temprana (Estudiantes que tendrán 5
años de edad entre el 2 de diciembre y el 10 de enero, se le permitirá
inscribirse el 20 de agosto y así recibir un año completo de kínder de
transición antes de la inscripción kínder)
Apoyo a clases primarias e instrucción diferenciada a través de
paraeducadores
Apoyo para 6-8 estudiantes recién llegados (.8 TC), 9-12 recién llegados (.2
TC), y 2 paraeducadores bilingües

Otras fuentes de
financiamiento y notas
del LCAP

Prioridad
estatal

Indicadores de éxito

4,7

PMAP, iRead, niveles de
STMath

4

PMAP, iRead, STMath
niveles al entrar a kínder

$178,000

4

PMAP, iRead, niveles de
STMath

$110,000

4

Indicador de progreso
del estudiante de inglés
del estado, CELDT

4

PMAP, MAP, niveles de
STMath, indicador
académico de
matemáticas del estado

$350,000

4

Indicador académico del
estado, indicador de
progreso del alumno del
estado en inglés, CELDT

$107,000

4

Indicador académico del
estado, MAP

4,7

MAP, tasa de paso de
álgebra, tasa de
graduación estatal

$535,000

Recuperación de costos

Apoyo estratégico de las matemáticas de los grados K-5 a través de ST
Math
$24,000

Apoyo de intervención para el grado 4-5 en lectura y ELD designado (3 TC)
Ayuda adicional de intervención de K-5 para 2 escuelas primarias (VP, BS)
(1 TC)

Apoyo certificado para ELA estratégico y matemáticas para grados 6-8 (2
TC)
Apoyo certificado para cursos estratégicos para Algebra I apoyo en grado 9
(.8 TC)

$90,000

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP
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Objetivos con acciones/servicios y gastos
Ampliar los servicios de bibliotecas horas para antes y después de la
escuela mediante el aumento de todos los medios técnicos de la biblioteca
a 8 horas (0.25 TC en 10 escuelas)
Los grados 6-8 proporcionan tutoría después y antes de clases y los grados
9-12 proveen apoyo después de la escuela con el laboratorio de escritura
designado y el centro de tutoría de matemáticas
PreK - 5 enriquecimiento de escuela de verano, y tutoría despues y antes
de la escuela
Escuela de verano grados 9-12

Equipo de pruebas CELDT/ELPAC

$106,000

4,5

Participación estudiantil,
encuestas estudiantiles

$32,000

4,5

Participación estudiantil,
encuestas estudiantiles

$56,555

4,5

PMAP o MAP

$55,702

4,7

Tasa de graduación,
datos de participación
estudiantil

$25,000

4

PMAP, iRead, niveles de
STMath

Enlace de familias para apoyar a los estudiantes de Inglés y sus familias

Participación de los
padres, ELAC / DELAC

$40,000
Coordinadora de Servicios de Aprendices del Idioma Inglés para apoyar a
los estudiantes aprendiendo inglés ya sus familias
$28,000

Gasto total para el Objetivo 2

$1,713,257

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP

$84,000

3,4

Indicador de progreso
del estudiante de inglés
del estado, encuestas de
ELAC / DELAC
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Objetivos con acciones/servicios y gastos
Objetivo 3: Todos los estudiantes de PRJUSD tendrán acceso al currículo básico impartido por maestros altamente calificados que están alineados con los estándares de
California
Gastos presupuestados de LCAP
2017-18

Acciones/Servicios
Desarrollo profesional para el plan de estudios básico y los servicios de
LCAP incluyendo la colaboración de nivel de grado K-5

$68,763

Entrenadores instructivos K-5 para apoyar a los maestros en la
implementación de nuevas estrategias y programas de instrucción

$333,137

Otras fuentes de
financiamiento y notas
del LCAP
$75,000 adicionales
incluidos dentro de los
programas de LCAP

Prioridad
estatal
2,4

2,4

Entrenador Título I K-5 STEM
$125,000 (Título I)

2,4

Indicadores de éxito
Participación de
maestros y encuesta de
personal LCAP
Datos de logros
estudiantiles, encuesta
LCAP del personal
Evaluación de
Necesidades del Plan LEA

Entrenador ELD/ELA (1 TC) y entrenador de matemáticas (1 TC)

$250,000 (Título II y III)

2,4

Programa de Inducción de Maestros (TIP), pasantía (PIP), mentoría y apoyo
de pre-credencial (STIP) y PAR tutoría y apoyo
$170,000 (Fondo para la
efectividad del
educador), año 3

Nueva adopción de libros de texto en alineación con la adopción de
materiales de instrucción del estado (9-12 ELA)

$50,000

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP

1,4

1,2

Los maestros que
reciben credenciales
claras (TIP), retención de
nuevos maestros (STIP,
PIP) y evaluaciones
satisfactorias (PAR)

Los maestros que
reciben credenciales
claras (TIP), retención de
nuevos maestros (STIP,
PIP) y evaluaciones
satisfactorias (PAR)
Cumplimiento de la Ley
William
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Objetivos con acciones/servicios y gastos
Grados 6-12 NGSS Ciencia TOSA (0,2 TC)
$22,000 (titulo 2)

2,4

Prioridad local 2
implementación de las
normas estatales en
ciencia

2,4

Prioridad local 2
implementación de las
normas estatales en
ciencia

NGSS Implementación grado 6-12, (materiales y capacitación)
$15,000
Gasto total para el Objetivo 3

$466,900

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP
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Objetivo 4: Proporcionar acceso a la tecnología 1: 1, artes visuales y escénicas (VAPA), servicios para estudiantes avanzados (GATE, Honores, AP y doble inscripción),
actividades extra curriculares que incluyen el atletismo de la escuela primaria y secundaria
Gastos presupuestados de LCAP
2017-18

Acciones/Servicios
Honores GATE/maestros de AP en asignación especial y apoyo a
GATE/Honores/AP. Apoyo (pruebas GATE, desarrollo profesional,
materiales para los salones, educación para padres, eventos GATE)

Apoyo a VAPA para K-5 incluyendo maestros de danza, arte y música,
teclado elemental, gastos del programa incluyendo suministros y
excursiones. Apoyo de VAPA para programas de 6-12 incluyendo
acompañante, gastos del programa y excursiones

Otras fuentes de
financiamiento y notas
del LCAP

Prioridad
estatal

$156,620

4,7

$460,000

4,5,7

$195,091

4,5,6

$258,700

4,5,7

Atletismo de la escuela primaria y secundaria (estipendios y beneficios,
unidad de acuáticos y suministros)

Implementación de la tecnología - 1: 1 Rollout Dispositivos (dispositivos,
mejorar las tecnológicas y capacitación)

2 5.5 horas tecnología paraeducators para apoyar La Iniciativa de
Dispositivo 1:1
Gasto total para el Objetivo 4
Gran total

$57,820
$1,128,231
$4,120,121

Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Resumen Ejecutivo de Servicios LCAP

Indicadores de éxito

Datos de participación
de los estudiantes,
indicador académico del
estado, indicador estatal
de universidad/carrera
Datos de participación
de los estudiantes;
encuestas de
estudiantes, padres y
maestros
Datos de participación
de los estudiantes;
encuestas de
estudiantes, padres y
maestros
Datos de evaluación de
Brightbytes, datos de
acceso de estudiantes,
encuestas de
estudiantes, padres y
maestros

