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GASTOS DEL LCAP EN AREAS DE PRIORIDAD PARA LA COMUNIDAD:  

(Supleméntales, de Concentración y Otros Fondos)   

 Participación de Padres - $130,000 de gastos en el LCAP, incluye $80,000 para 

Entrenamientos para Padres, Coordinadores de enlace comunitarios en el Distrito 

& apoyo a DELAC; y $50,000 en “Publicidad y Mercadotecnia” 

 Involucramiento de Estudiantes, incluyendo apoyo socioemocional: $297,177 

 La Expansión del Kínder a Día-Completo - $2.2 millones para el salario de 

educadores   

 Clases de Verano - $150,000  

 Maestros Calificados – El LCAP tiene muchas acciones y servicios relacionados 

con maestros y apoyo para estos. Las estrategias iniciales incluyen contratar a 3 

maestros de Educación Física para que los  otros maestros tengan tiempo para 

planear y están invirtiendo $2.1 millones en desarrollo profesional y asesoría de 

estadísticas de estudiantes.   

¿QUÉ ESTA FALTANDO?  

 Transparencia de los gastos de las escuelas: $2.6 millones para los planteles 

escolares, FMSD muestra la cantidad de S&C de cada escuela, pero no las 

acciones de los estos fondos.   

 Kínder de transición – a pesar de que la Actualización Anual señala que el 

distrito expandirá el Kínder de transición, esta acción no es descrita en el LCAP 

2015-16.   

 Ambiente Escolar – No hay gastos obvios para mejorar el ambiente escolar, 

aunque el reporte ejecutivo de FMSD en lista “BEST/PBIS Programas de 

Comportamiento” como una estrategia y aloca fondos para los sueldos del Equipo 

PBIS. El LCAP del 2015-16 no menciona BEST o PBIS. Una presentación que se 

hizo en la primavera, señala que el coordinador del asistencia y bienestar de los 

niños (CWA) desarrollará estándares de PBIS para todas las escuelas. La 

posición CWA es financiada en el LCAP 2015-16, pero (a diferencia del 2014-15) 

el distrito no describe que servicios va a proveer el (CWA)   

 Aprendices de Ingles & Programa de Recién Llegados: FMSD dijo que va a 

proveer un “programa de EL bien articulado… que incluirá un programa para 

recién llegados” Esta acción no esta descrita en el LCAP 2015-16. 

 Apoyo para Jóvenes de Crianza: FMSD dijo que un equipo de apoyo a 

planteles va a desarrollar y monitorear un plan de acción para apoyar la 

preparación de jóvenes de crianza para la preparatoria. No se describen  fondos 

específicos en las acciones del LCAP 2015-16.       

 Justificación de los gastos S&C: En general, las descripciones cortas que 

provee el distrito de las acciones financiadas por S&C no dan suficiente detalle 

para entender como estas acciones van a apoyara a los estudiantes de altas 

necesidades y en como el distrito va a medir su efectividad. El distrito debe dar 

una explicación especialmente para cualquier gasto “en todo el distrito” que viene 

de fondos S&C y no lo hace. 
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Gastos en áreas Selectas de Prioridad a la 
Comunidad:  

 

 

 

Apoyo para los Aprendices de Inglés: $2,690,022 

Meta Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que 
tipo de 
fondos 
viene? 

1 

10% de aumento para el salario de los maestros 
para desarrollo profesional y evaluación de 

estadísticas de estudiantes en Comunidades de 
Aprendizaje Profesionales; y participar en 

entrenamiento de estrategias de instrucción para 
cerrar la brecha de aprovechamiento académico y 

mejorar el aprovechamiento de estudiantes [de 
altas necesidades].      $2,120,000  S&C 

3 

Proveer tecnología de adaptación para 
intervención de lectura y recién 
llegados/Aprendices de Inglés 

 $15,000 
$90,000  

S&C 
Titulo 
III 

3 Examinación CELDT   $45,000  S&C 

3 
Apoyo de Educación Especial  (Desarrollo 

Profesional y 4 horas de personal de oficina)   $136,000  S&C 

1 
Desarrollo Profesional – 

2.25  Entrenadores S.E.A.L.  

 $213,017 
$71,005   

Titulo III 
y 
Otro 
Estado 

Participación de Padres: $130,000 

Meta  Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que 
tipo de 
fondos 
viene? 

5 

Notificación a los Padres 
(resultados de exámenes CELDT, 

reclasificación, gastos de enviar por 
correo, etc.)  

 $50,000 
$10,000   

S&C 
Titulo I 

5 Entrenamiento para padres   $25,000  Titulo I 

5 
Grupos de liderazgo de padres – 

DELAC, Traducción   $4,000  Titulo I 

5 
Grupos de liderazgo de padres – 

DELAC, Cuidado de niños  $4,000  Titulo I 

5 
Grupos de liderazgo de padres – 

DELAC, Comida  $3,000  S&C 

5 
Coordinadores Comunitarios del 

Distrito   $366,564  Titulo I 

5 
Sistema de Mensajes Automatizados 
Telefónicos  “BlackBoard Connect”   $27,000  S&C 

5 Comercialización y asesoramiento   $50,000.00  S&C 

Participación de Estudiantes: $297,177 

Met
a 

Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que 
tipo de 
fondos 
viene? 

1 Programas de Reconocimiento     $5,000  Base 

4 
Consejeros de Primaria    

(.35 en 2 planteles)  

 
 $76,201 
$67,382   

S&C 
Otro del 
Estado 

5 

SLS (0.26 trabajador Social, .74 
financiado por la ciudad para 1 de 

tiempo completo-1.0 FTE)   $18,750  S&C 

5 
Coordinador de Asistencia y Bienestar 

de los niños 1.0 FTE   $139,977  S&C 

5 

Secretaria de Asistencia y Bienestar 
de los Niños, tiempo completo -1.0 

FTE   $62,249  S&C 

Preguntas de Reflexión: 

 ¿Entiende como estas acciones poyarán a 
estudiantes con las mas altas necesidades?  
 

 ¿Cree que estas acciones aliviaran las 
necesidades de los estudiantes en FMSD?   
 

 ¿Qué preguntas tiene?   
 

 ¿Hay acciones que faltan y que le gustaría ver?  
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Rendimiento Estudiantil/Compensación de Maestros & Desarrollo Profesional:  
$6,389,055 

Meta  Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que 
tipo de 
fondos 
viene? 

3 Se expandió el programa de Kínder a un Día Completo (Salario de Maestros y ayudantes)     $2,253,718  S&C 

1 

10% de incremento en el salario para desarrollo profesional, y para evaluar las estadísticas de los estudiantes en 
Comunidades de Aprendizaje Profesional y participar en entrenamiento de estrategias de instrucción para cerrar la 
brecha de aprovechamiento académico y mejorar el aprovechamiento de estudiantes no duplicados.   $2,120,000  S&C 

1 Contracto con compañeros en innovación escolar.    

 $294,334 
$40,666 
$30,000   

S&C 
Titulo II 
Titulo III 

3 

Un programa de Educación Física exhaustivo para estudiantes de la secundaria. También proveer amplios cursos de 
estudios para estos estudiantes, el programa de Educación Física le dará la oportunidad a los maestros del mismo 
grado para que se reúnan regularmente en PLC. Contratar 3 maestros de Educación Física de tiempo completo. $300,000 S&C 

3 Intervenir a maestros en áreas de conexión  $239,761  S&C 

1 
Desarrollo Profesional – 
2.25  Entrenadores S.E.A.L. 

 $213,017 
$71,005   

Titulo III 
Otros del 
Estado 

1 Entrenamiento para nuevos maestros (Sueldo y contrato para BTSA)   $190,959  Titulo II 

3 Apoyo a la Educación Especial (Desarrollo Profesional y un pernal de oficina de 4 horas)     $100,000  S&C 

3 Educación Alternativa   $100,000  S&C 

3 Clases de Verano  
$100,000  
$50,000 

Titulo I 
Titulo III 

1 
Desarrollo Profesional –  
ICLE Nuevos estándares comunes federales/Entrenamiento de Siguiente Generación de Ciencias    $80,000  Titulo II 

3 Examinación CELDT    $45,000  S&C 

1 Bono de Reclutamiento y retención de trabajadores de Educación Especial,   $39,200  Titulo II 

1 Sueldo de maestros   $35,000 S&C 

1 
Desarrollo Profesional–  
ICLE Prevención de Uso de Tabaco    $31,706  Otro 

1 Asesor de consulta  (Means, Tidyman, Jackson, Venning)   $26,195  S&C 

1 
Desarrollo Profesional–  
ICLE Estándares Comunes Federales   $23,494  S&C 

1 Desarrollo Profesional– Entrenamiento; Comunidades de Aprendizaje Profesional para Nuevos Maestros    $5,000  Titulo I 
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Otras inversiones significativas del Distrito: 
 

 
Tecnología de Aprendizaje del Siglo 21: $848,356 
 

Meta Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que 
tipo de 
fondos 
viene? 

1 Asesores de Consulta (Venning)  

 
 $57,800 
$31,005 

Titulo II 
Titulo III 

3 

2.0 técnicos de computadoras 
apoyarán a las escuelas con la 

implementación de herramientas de Siglo 
21, representantes de tecnología en los 
planteles entrenaran a maestros y los 
apoyaran con el uso de tecnología de 

instrucción (50% financiado por las 
escuelas, 50% por el Distrito - $4,000 

salario por escuela). 

 $220,356 
  

$32,000 

S&C 
 
Otro: 
Estado 

3 

El Programa de Aprendizaje Compas, 
operado dese el internet se proveerá 

a los estudiantes como una forma 
alternativa de aprender para 

estudiantes que cursan Estudios 
Independientes y escuelas pequeñas   $5,000 S&C 

4 

MacBooks & iPads se proveerán a los 
estudiantes para mejorar su 

participación e implementar su Plan 
de Aprendizaje del Siglo 21.     $423,000  S&C 

4 

Aplicaciones de iPad se proveerán 
como parte de la implementación de 

Aprendizaje del Siglo 21 para mejorar 
la participación del los estudiantes.   $200,000  S&C 

 

 
 
 
 

Administración de Estadísticas y Evaluación: $4,246,579 
 

Meta Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que 
tipo de 
fondos 
viene? 

1 
Software Follett para monitorear el 

inventario de plan de estudios y libros   $32,000  S&C 

2 
Brocade – Actualización de Tecnología  

 $486,648  S&C 

3 

Proveer herramientas para monitorear, 
analizar y comunicar las prioridades del 

distrito (Illuminate, Valoración de 
Renaissance STAR, DTS) y personal 

(Bob Wallingford) para apoyar la 
tecnología.  

 
$1,785,000  S&C 

3 

Proveedores de Apoyo en Planes de 
Estudio revisarán estadísticas de 

valoración estudiantil, reunirse con 
maestros en PLC para revisar las 

estadísticas, planear instrucción y RTI 
para proveer intervención con 

estudiantes y entrenar a maestros en la 
implementación de estrategias y 

estándares.   

 
$1,734,277 

 
$131,737  

S&C 
 
Otro 

3 

Una Evaluación del Distrito, TOSA 
apoyará con el sistema de 

administración de estadísticas, con 
entrenamiento y apoyo a las escuelas en 

diferentes valoraciones.  $118,654  S&C 

4 

Un sistema de base de datos de 
estudiantes (Infinite Campus) para 

monitorear el comportamiento, 
asistencia y calificaciones de los 

estudiantes.   $89,000  Base 

4 

Un sistema será usado para monitorear 
la asistencia de los estudiantes, y 

notificar al personal de la escuela y  los 
padres cuando sea necesario, SARB.  

 $90,000 
 

$35,000  

S&C 
 
Base 

 



 

S&C Gastos en Administración & Operación Necesitan Más Explicaciones:   
 

Costos Administrativos y Operativos: $1,922,899 

Meta  Acciones: 
2015-16 
¿Cuánto 
asignaron? 

¿De que tipo 
de fondos 
viene? 

Igual, Nuevo, 
Acción 
Modificada 

1 

Proveer Personal de Servicios de Educación   
(2 Directores para Asesorar Proyectos Estatales y Federales, Plan de 

Estudios e Instrucción)   $340,322.00  S&C Modificado 

1 
Proveer Personal de Servicios Educativos    

(Apoyo de oficina)   $152,740.00  S&C Modificado 

1 Apoyo Administrativo (AP)   $80,911.00  S&C Modificado 

1 Comida y materiales para entrenamiento y reuniones     $27,000.00  S&C Nuevo 

1 Viaje & Conferencia  $5,000.00  S&C Nuevo 

1 Asesor de Consulta E-Rate   $30,000.00  S&C Nuevo 

2 
Restaurar el mantenimiento rutinario para mejorar las escuelas y 

mantenerlas limpias.     $396,000.00  S&C Igual 

2 Dos nuevos camiones y rentas   $204,228.00  S&C Nuevo 

2 Mantenimiento, Operaciones Y Transporte   $415,000.00  S&C Nuevo 

2 Supervisión de Mantenimiento  $129,503.00  S&C Nuevo 

3 Contrato para “webmaster” y apoyo de tecnología instructiva   $11,195.00  S&C Nuevo 

3 
Apoyo para Educación Especial port  

(Desarrollo Profesional y 4 horas de personal para la oficina)   $36,000.00  S&C Nuevo 

5 Asesoría y mercadotecnia1   $50,000.00  S&C Nuevo 

 

                                                        
1
 El distrito cuenta estos gastos bajo la “Participación de Padres”. Por que falta especifica descripción, lo incluimos aquí como costo de operación general.     


