
 

 

  

¡Los padres ganaron! 

 
Meta 4: Entablar a los miembros de todos los sectores de una manera 
significativa que fomente un ambiente positivo en el aprendizaje, el 
trabajo, y en la comunidad que esté enfocado en el rendimiento 
estudiantil. 

 Gastos: $1.372 millones en enlaces comunitarios, principalmente 
acciones enfocadas en la participación y capacitación de los padres, 
familias, y comunidad ($80,000 son de fondos base y el resto en 
fondos suplementarios y de concentración). 
 

 Incrementación: Enlaces Comunitarios (en cada escuela): $1.12 

millones (incrementación de $1.04 millones). 

 

 Acción nueva: $20,000 en capacitación especializada a los padres 
con respecto a los roles consultivos en la educación.  

 Incrementación: Apoyo adicional en traducción e interpretación (Dos 
intérpretes para ayudar con los servicios de interpretación en todo el 
distrito escolar): $80,000 en fondos base y $80,000 en fondos de 
suplementación y de concentración (incrementación de $80,000) 

 

Resumen del LCAP de ARUSD para 2015-2018 

 Cambios destacados: 
 

 ARUSD incluyó fondos 
de la base y así la 
mayoría del presupuesto 
del distrito escolar. (Vea 
gráfica a la izquierda.) 

 

 Designó solamente 
$343,000 o 1.74% de los 
fondos suplementarios y 
de concentración en 
acciones 
principalmente 
dirigidas a aprendices 
de inglés.  

 

 Designó 
aproximadamente 
$17.714 millones o 78% 
de fondos 
suplementarios y de 
concentración de manera 
problemática, ya sea 
porque no son 
principalmente dirigidas 
a estudiantes con 
necesidades elevadas. 
$6 millón para el 
mejoramiento de 
instalaciones es el 
acción problemática mas 
grande. 

 

 ARUSD abandonó 
algunas acciones y 
resultados mensurables 
que podrían beneficiar al 
alumnado.   

Fondos de base  
$88.1m 
75% 

Fondos S y C 
$19.7m 
17% 

Monto no 
incluído $9.7m 
8% 

Monto total del presupuesto del distrito escolar 
de Alum Rock incluido en LCAP 2015-2016  

Creado para padres de Empuje 16 de julio del 2015 
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Aprendices de inglés y logro académico: 

 Aunque ARUSD dedica una meta a los 
aprendices de inglés son pocas las acciones 
que son exclusivamente y principalmente 
dirigidas a los aprendices de inglés 
(solamente $163,000) (pp.   

 

 El LCAP carece de programas académicos 
para aprendices de inglés para su desarrollo 
lingüístico. Solamente hay mención de un 
programa de matemáticas, pero no hay 
mención de programas concentrados en otras 
materias.  

 

 De hecho, el LCAP falta resultados 
mensurables para todas materias aparte del 
idioma ingles! 

 
 

 

Asuntos restantes: 

El LCAP aún no es un documento transparente 

que apoya la responsabilidad del distrito. 

Problemas principales: 

1. Acciones no son especificas 

2. Resultados no son mensurables: ej. 10% 

en aumento de oportunidades de 

participación (39) 

3. Falta de coherencia entre acciones y resultados 

4. Actualizaciones anuales no reflejan los gastos verdaderos 

5. Acciones que utilizan fondos S&C no son “principalmente designadas” y “efectivas” para 

estudiantes de alta necesidad, como requiere la ley. Cerca de 31 acciones en el LCAP 

faltan esta explicación.  

 

Gastos de S&C problemáticos incluyen: 
 

 30: Mejoramiento de los planteles escolares (planos de los edificios, calefacción, aire 
acondicionado, ambiente seguro, etc.): $6 millones (mientras solamente $3 millones se 
dedicaron de los fondos base) – no se mide, no es principalmente designada y efectiva 
 

 27-30: Acciones extraescolares (mariachi, programa de jazz, programa de música del 
distrito, deportes, programas de artes): $1.86 millones  

 

 Apoyo adicional a los estudiantes, apoyo directo para las escuelas (tutoría, intervención, 
materiales, etc.): $1.795 
millones 

 

 Capacitación profesional 
para maestros: $1.05 
millones  

  

 Apoyo adicional en 
tecnología (equipo, 
seguridad, programas, 
actualizaciones, licencias): 
$897,000  

 Sistema para el manejo 
de datos-exámenes del 
distrito escolar: $350,000 

 

 Tres conserjes adicionales 
para ayudar con el 
mantenimiento de 
nuestras escuelas: 
$237,000  
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Enlaces 
comunitarios 

$1.3m 
Programas 

extracurricul
ares $1.9m 

Programas 
académicos 

$2.7m 

Otro $30,000 

Personal 
$2.7m 

Operaciones 
$8.6m 

Capacitación 
profesional 

$2.5m 

Fondos S&C 


