El LCAP ha sido un esfuerzo de colaboración para el Distrito Escolar Unificado de Paso Robles. El Distrito ha dado la oportunidad de adoptar el control local y
trabajar con las partes interesadas en desarrollar un plan que iguala las necesidades de nuestros estudiantes y los prepara para reunir las expectativas del perfil del
egresado.
Las metas principales del LCAP son aumentar el rendimiento académico estudiantil, preparar a los estudiantes para la universidad y carrera profesional y proveer
un ambiente escolar seguro e interesante en donde los estudiantes puedan desarrollarse. Estas metas se alinean con las metas del Consejo Directivo de PRJUSD y
guían el trabajo de las escuelas y oficina del distrito. Adjunto con cada meta LCAP se incluyeron los Objetivos Anuales Mensurables, las Acciones y Servicios
para lograr las metas.
Las siguientes cuatro páginas reflejan el resumen del plan completo y demuestran cómo se alinean entres los resultados, metricas, y acciones. Un enlace al plan
LCAP de PRJUSD 2017-2020 completo y aprobado se puede encontrar en la página principal de PRJUSD en www.pasoschools.org .Cada año el Distrito va a
colaborar con las partes interesadas para repasar, discutir fondos actualizados y totales y planear para los próximos años. Si tiene alguna pregunta o aporte por
favor póngase en contacto con el personal del Distrito Unificado Escolar de Paso Robles al 805-769-1000 o en 800 Niblick Road, Paso Robles CA, 93446.
Los Principios del Distrito Escolar Unificado de Paso Robles
Creencia: Todo estudiante tendrá éxito
Visión: Todo estudiante estará preparado para el éxito en el colegio, carrera profesional y la comunidad.
Mission: Nuestra misión es ofrecer una educación ejemplar, ambiente seguro, el cual empodera a los estudiantes con las habilidades, conocimiento y actitud
necesarias para el éxito en un mundo que está constantemente cambiando.

Meta 1:
Universidad, Carrera Profesional y
Comunidad

Resultado: Los estudiantes de PRJUSD saldrán de la preparatoria con
un plan para el colegio o carrera profesional.
Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Paso
Robles estarán preparados para la universidad, carrera
profesional y comunidad cuando se graduen.

Resultado: Los estudiantes de PRJUSD tendrán acceso a clases
AP/Honores/ y cursos de Doble Inscripción
Resultado: Los estudiantes de PRJUSD tendrán acceso y oportunidad
para completar una area de especializacion en tres cursos.

Metricas: Resultados Mensurables
● Aumentar el porcentaje de estudiantes que tendrán acceso a un plan para la Preparación de Universidad y Carrera Profesional
● Aumentar el porcentaje de estudiantes que se reunirán con su consejero académico
● Aumentar el Índice de Graduación en el Tablero de California
● Aumentar el número de estudiantes de PRHS que reciban crédito en el colegio por Doble Inscripción y/o clases AP
● Aumentar el número de estudiantes en la planificación de su profesión y completar servicio a la comunidad
● Aumentar el Indicador de Preparación para la Universidad /Carrera Profesional en el Tablero de California
Acciones y Servicios

Página de referencia LCAP

Cantidades en Dollar

Acción 1 Visitas y Exploración a Universidades

Página 70-71

$6,000

Acción 2 Aprendizaje Basado en el Trabajo/Periódico Estudiantil

Página 71-72

$7,500

Acción 3 Programa de Estudios de investigación y paseos de acceso

Página 72-73

$40,000

Acción 4 Consejeros en la escuela secundaria

Página 73-74

$152,464

Acción 5 Consejeros en la Preparatoria

Página 75-76

$216,573

Acción 6 Centro de Colegio y Carrera Profesional en PRHS

Página 76-77

$6,000

Acción 7 AVID

Página 77-79

$73,716

Acción 8 Evaluaciones para la Universidad y Trabajo

Página 79-80

$5,000

Acción 9 Universidad de Padres

Página 80-81

$0

Acción10 Introducir technologia 1:1

Página 81-82

$47,279

Total

$554,532

Meta 2:
Rendimiento Estudiantil

PRJUSD aumentará el éxito y rendimiento de todos los
estudiantes y proveerá maestros altamente calificados y
apoyos alineados a los estándares de California. El Distrito
Escolar Unificado de Paso Robles tendrá un aumento en el
desempeño del rendimiento estudiantil académico.

Resultado:Estrategias y currículo basado en investigación será
proveído a maestros y estudiantes.
Resultado: Los estudiantes con dificultades serán evaluados en
alfabetización y matemáticas y se ofrecerá intervención para apoyar
el crecimiento individual.
Resultado: Apoyos de intervención se ofrecerán en todo el distrito.

Metricas: Resultados Mensurables
● Aumentar el porcentaje de padres que están totalmente de acuerdo/de acuerdo en que las escuelas de PRJUSD animan y buscan sugerencias
● Aumentar la distancia de promedio del puntaje CAASPP/SBAC del nivel 3 en ELA y Matemáticas para todos los estudiantes
● Aumentar el Indicador del Tablero Colegio/Carrera Profesional
● Aumentar el número de estudiantes logrando metas de crecimiento en NWEA MAP
● Aumentar el porcentaje de estudiantes pasando Algebra 1

Acciones y Servicios

Página de Referencia
LCAP

Cantidad en dollar

Acción 1

Asistente de Maestro de todo el dia en Kinder

Página 88-89

$536,566

Acción 2

Apoyos Combinados en Clase

Página 89-90

$150,000

Acción 3

Para Educador Primario

Página 90-91

$184,805

Acción 4

Apoyo para Nuevos Maestros y Proceso de Credenciales

Página 91-93

$91,305

Acción 5

Apoyo Estratégico en Currículo y Asesoría

Página 93-94

$335,516

Acción 6

Intervención Primaria /Maestros ED

Página 94-96

$467,912

Acción 7

Maestros de Intervención en Escuela Secundaria

Página 96-97

$174,030.00

Acción 8

Apoyo en Álgebra 1 en la Preparatoria

Página 97-98

$104,860.00

Acción 9

Expandir los Servicios de Biblioteca

Página 98-100

$135,284

Acción 10 Tutoría en la Preparatoria

Página 100-101

$24,071

Acción 11 Escuela de Verano Grados PreK-8

Página 101-103

$64,338

Acción 12 Escuela de Verano en la Preparatoria

Página 103-104

$70,932

Acción 13 Apoyos NGSS

Página 104-105

$10,000

Acción 14 Para Educadores TK

Página 105-106

$111,272

Total

$2,460,891

Meta 3:

Resultado: PRJUSD aumentará los servicios y acceso a estudiantes no
duplicados que reciban apoyo en la áreas social emocional y académicas.
Equidad

PRJUSD proveerá servicios adicionales y apoyos para
asegurar crecimiento social-emocional y académico
para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés
como segundo idioma, sin hogar, bajos recursos, y
estudiantes con discapacidades.

Resultado: Apoyo y entrenamiento para padres será ofrecido en todo el
distrito.
Resultado: Estrategias basadas en investigación para estudiantes ELD se
ofrecerán a estudiantes que califican,por instrucción designada e integrada.

Metricas: Resultados Mensurables
● Aumentar la distancia de promedio del puntaje CAASPP/SBAC del nivel 3 en ELA y matemáticas para todos los estudiantes
● Aumentar el índice de Reclasificación de Estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma
● Aumentar el número de estudiantes logrando metas de crecimiento en NWEA MAP
● Aumentar el porcentaje de padres participando en comités y/o eventos de PRJUSD

Acciones y servicios

Página de Referencia
LCAP

Cantidades en Dollar

Página 110-111

$170,423

Acción 1

Intervenciones del Lenguaje Inglés

Acción 2

Materiales para estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma

Página 111

$17,000

Acción 3

Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE)

Página 112

$20,000

Acción 4

Acceso en Casa al Wi-fi

Página 112-113

$13,000

Acción 5

Tutoría en la escuela Secundaria

Página 113-114

$24,002

Acción 7

Apoyos Educativos para Educación Especial K-12 TOSA

Página 115-116

$127,186

Acción 8

Equipo de Evaluación ELPAC

Página 116-118

$25,111.00

Acción 9

Empleados como Elance Familiar Bilingues

Página 118-119

$144,716.00

Acción 10

Coordinador de Servicios ELL

Página 119-120

$33,109.00

Acción 11

Suministros para estudiantes de bajos recursos, sin hogar, y jóvenes de hogar temporal

Página 120-121

$14,000

Acción 12

Consejero proporción reducida en escuela Preparatoria Alternativa

Página 121-122

$71,118.00

Acción 13

Terapeuta de Salud Mental

Página 122-123

$111,774.00

Acción 14

Centro de Bienestar de la Comunidad

Página123-124

$8,296.20

Acción 15

Asistentes de Maestros Bilingües

Página 124-125

$101,574.00

Acción 17

Jovenes en Accion/Grupo de apoyo para Niñas

Página 126-127

$19,790.00

Acción 18

Centro de Bienvenida para estudiantes aprendiendo Inglés

Página 127-128

$5,000

Acción 19

Autobús para Actividades después de clases/tutoría

Página 128-129

$45,000

Total

$951,099.20

Meta 4:
Conectividad/Clima

PRJUSD ofrecerá oportunidades que apoyan una
cultura de pertenencia y clima positivo para todos los
estudiantes, familias y personal. Habrá un aumento en
conectividad y clima mejorado para los estudiantes,
familias y empleados.

Resultado: PRJUSD ofrecerá servicios para un clima positivo y apoyo social
emocional a estudiantes en riesgo grados TK-12.
Resultado: PRJUSD ofrecerá actividades co-curriculares para mejorar la
conectividad en la escuela para todos los estudiantes.

Metricas: Resultados Mensurables
● Mejorar el índice de asistencia reduciendo el absentismo escolar indicado en el Tablero de California
● Reducir Suspensiones como está indicado en el Tablero de California
● Aumentar el porcentaje de padres que están totalmente de acuerdo/de acuerdo en que las escuelas de PRJUSD animan y buscan sugerencias
● Todas las escuela recibirán un Reconocimiento Estatal PBIS
● Aumentar el porcentaje de estudiantes que están totalmente de acuerdo/de acuerdo en sentirse conectados a la escuela.

Acciones y Servicios

Página de Referencia
LCAP

Cantidad en Dollar

Acción 1

Apoyos para estudiantes talentosos y dotados (GATE)

Página 139-140

$19,607

Acción 2

Apoyos para estudiantes VAPA K-12

Página 140-142

$608,588.00

Acción 3

Deportes Escuelas Primarias y Secundarias

Página 142-144

$201,930.00

Acción 4

Especialistas de Intervención en escuelas Secundarias

Página 144-145

$93,063.00

Acción 5

Apoyos PBIS

Página 145-146

$35,000

Acción 6

Especialistas de Intervención/Orientación en escuelas Primarias

Página 146-147

$645,169.00

Acción 7

Camaras de Seguridad/Radios para Seguridad en la Escuela

Página 147-148

$80,000

Acción 8

Apoyo y Entrenamiento para Empleados: Tirador Activo y Social-Emocional

Página 148-149

$5,000

Acción 9

Oficial como Recurso Escolar 6-12

Página 149-150

$90,000

Acción 10

Programa de Mentoría WEB y Apoyos de Transición

Página 150-151

$10,000

Acción 11

Decano del Clima y Cultura Escolar

Página 151-153

$130,954.00

Acción 15

Oficial de Asistencia Escolar y Enlace del Hogar

Página 156-157

$96,935.00

Acción 16

Oficial de Recursos de Seguridad

Página 157-158

$70,900

Acción 17

Salones de Bienestar para apoyos Social -Emocional

Página 158

$19,000

Total

$2,106,146

