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RESUMEN DEL DISTRITO ESCOLAR FRESNO UNIFICADO 
LCAP 2015-2018 

SEPTIEMBRE 2015 
PERFIL DEL DISTRITO:  

 FUSD sirve a 70,595 estudiantes (sin incluir a escuelas “charter”).  

 86% son estudiantes de altas necesidades, lo cual incluye 25% de Aprendices de Inglés y 1% de 
jóvenes de crianza.  – VER PAGINAS 2-3 

 Resultados de exámenes: No hay tantas estadísticas de exámenes estatales actuales reportadas al nivel 
Estatal por la transición hacia los nuevos estándares (Estándares Comunes Federales) y el nuevo sistema 
de examinación (CAASP). Hay estadísticas estatales disponibles para FUSD en el examen de Ciencias. 
VER PAGINAS 4-5  

o Generalmente los estudiantes en FUSD obtienen un rendimiento mas bajo de el nivel del estado 
y el rendimiento de los Aprendices de Inglés (ELs) es mucho mas bajo que sus compañeros 
capacitados en Inglés. – VER PAGINAS 4-5  

o Los niveles de reclasificación de Aprendices de Inglés en FUSD son mas bajos que los niveles 
promedio del estado y el condado.  – VER PAGINA 6 

 
SECCIONES DEL RESUMEN DEL LCAP:  

A. Participación de las partes interesadas: FUSD tenia un plan de participación que empezó en Noviembre y 
tubo muchos talleres. FUSD publicó las reuniones del LCAP de diferentes maneras (Por televisión y 
periódico, algo que no hemos visto mucho) y parece que ha involucrado una buena variedad de partes 
interesadas. FUSD usó talleres y una encuesta electrónica para obtener contribución. No hay ninguna 
indicación en el LCAP o el sitio de internet de FUSD que señale si el LCAP o materiales de publicación 
fueron traducidos. El LCAP no menciona si la contribución de la comunidad es reflejada o en que parte se 
encuentra. – VER PAGINAS 7-8  
 

B. Actualización Anual: El LCAP muestra algunas reflexiones guiadas por estadísticas en resultados medibles. 
Pero el LCAP no separa los gastos proyectados o actuales en $ de LCFF, entonces no esta siendo 
transparente en términos de que si las acciones fueron implementadas como se planeo en base a gastos. 
– VER PAGINA 9  

 
De cualquier modo, tome nota de que la coordinadora del LCAP de FUSD Tammy Townsend 
proveyó un documento en Excel mostrando esta información mas claramente. La tabla en la pagina 4 
refleja la información que Townsend compartió, no lo que esta en el LCAP. Hubo algunas acciones grandes 
en las que no se usaron los fondos planeados y FUSD provee una explicación en cada caso.– VER PAGINA 
11  

 
C. Metas y Resultados Medibles: A FUSD no le faltan estadísticas. Aparte de incluir resultados medibles al 

principio de cada Meta, el LCAP contiene un Apéndice con 42 indicadores que aparentemente está 
monitoreando. La sección de Actualización Anual del LCAP contiene resultados que parecen venir de un 
conjunto de estadísticas de indicadores muy extensivos. De cualquier modo, algunas de las medidas 
requeridas por el estado no están incluidas. En el lado positivo: FUSD usa algunas medidas que no son 
requeridas por el estado pero que parecen favorables. En el lado de “necesita mejorar”: FUSD debe se mas 
claro en sus secciones de Resultados Medibles. Hace un mejor trabajo en la sección de Actualización y 
debe de usar alguna de esa información.  – VER PAGINAS 8 – 12. 
  

D. Acciones y Gastos: El LCAP de FUSD identifica todas las fuentes de los fondos que planea gastar e incluye 
fondos de LCFF y fuentes federales. El LCAP de FUSD incluye $126,000,000 en fondos supleméntales/ de 
concentración y $459,000,000 en fondos de base. Esto representa mas del 90% de todos los fondos de 
LCFF que FUSD proyecta recibir en el  año 2015-16 (629,757,418). El LCAP provee detalles de cómo se 
van a gastar estos fondos, pero no describe como los servicios y acciones están “dirigidos principalmente” 
para aliviar las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, Aprendices de Inglés y jóvenes de crianza o 
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 de cómo estas acciones son efectivas en ayudar a estos estudiantes a alcanzar las metas del LCAP. VER 

PAGINAS 13 -16 
 

PREPARADO POR PARA 
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 1a) ¿Que hizo este distrito para involucrar a los padres/madres, miembros de la comunidad y 
estudiantes en el desarrollo, revisión y en apoyar el proceso de la implementación del LCAP?    

 El distrito inició su proceso de participación en el otoño. Los sitios de internet del LCAP y del distrito 
muestran el Plan de Participación para el año escolar 2014-15, empezando en Noviembre. El plan de 
participación enlista días para las 39 reuniones diferentes con diferentes miembros de la comunidad 
(estudiantes, padres, comunidad, administradores, directores, maestros).  

 El distrito tuvo una reunión con Californians for Justice (2/11/15) y otra con Stone Soup/Centro de Fresno 
para Nuevos Americanos (3/4/15). 

 1,564 miembros de partes interesadas participaron en talleres del Distrito.   

 Mas de 1,500 personas (aparte de las 1,564 antes mencionadas) participaron en la encuesta electrónica 
del Distrito.  
 

 

 El Distrito involucró los siguientes grupos de 
partes interesadas:   
 

o Padres  
o Estudiantes 
o Administradores 
o Directores 
o La Asociación de Maestros de Fresno 

(FTA) 
o Maestros Sustitutos (FASTA) 
o Personal Clasificado (SEIU) 
o Asociación de Trabajadores en 

Escuelas de California (CSEA)  
o Grupos Comunitarios (Community 

Advocates Resource for Education 
(C.A.R.E.) 

 
 

 

 Los siguientes Comités de Asesoría de Padres 
contribuyeron: 
 

o Comité Asesor del Distrito (DAC) (2 
reuniones) 

o Comité Asesor de Aprendices de Ingles 
en el Distrito (DELAC) (2 reuniones) 

o Padres de crianza   
o Comité Asesor Comunitario (CAC – para 

padres de estudiantes con 
discapacidades)   

 

 
1b) ¿Qué hizo el distrito para asegurar que estudiantes de altas necesidades fueran representados? 
¿A quien trataron de involucrar?   

 El distrito se reunió con estudiantes: Tuvo una reunión con la Mesa Directiva de Estudiantes Asesores, se 
reunió con estudiantes durante el receso en eventos de participación en cada una de sus 7 preparatorias 
comprensivas, y también tuvo 2 reuniones con grupos de estudiantes de crianza.    

 El LCAP no especifica cuales estudiantes estuvieron representados en estas juntas, con la excepción de 
jóvenes de crianza.   

 

2a) ¿Cual fue el proceso para involucrar a la comunidad? ¿Cómo difundieron la información acerca de 
oportunidades para involucrarse a padres/madres, miembros de la comunidad y estudiantes? 

Parte A:  

Sección 1 DEL LCAP 

PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS   
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  El Distrito Publicó su proceso de participación a través de la televisión, el periódico, por correo electrónico, 
su sitio de internet, mensajero estudiantil, mensajes telefónicos y folletos.   

 

 El LCAP menciona que cuando una organización comunitaria o grupo pide una reunión especifica o 
formato para una junta, el distrito acoge estas peticiones. 

o Ejemplo: “Dos grupos de la comunidad de Asiáticos del Sureste le propusieron al distrito hacer 
un evento sobre el LCAP juntos. Ellos pidieron que el taller incluyera información sobre grupos 
específicos que son parte de esta comunidad… como resultado el taller se convirtió en una 
oportunidad de crear fuentes de conexiones para el la comunidad de Asiáticos del Sureste y el 
Distrito.”       

 Los dos comités de padres requeridos por LCFF fueron consultados solamente dos veces, con la 
ultima consulta del DELAC siendo solamente dos semanas antes de la adopción final por la Mesa 
Directiva de FUSD.   

 
2b) ¿Qué documentos o información compartió el distrito con la comunidad? ¿Tradujeron esta 
información, cómo?¿El borrador completo del LCAP estaba disponible a tiempo, para que la 
comunidad lo revisara antes de ir a una audiencia pública? (¿Cuántos días/semanas con 
anticipación?)    

 El LCAP señala que la metodología de participación del Distrito fue basada en este esquema: 
o Repasar la Formula de Fondos de Control Local (LCFF) y el LCAP 
o Discutir las 8 áreas de prioridades del Estado  
o Información general acerca del Distrito   
o Actualizaciones de nuevas inversiones del Distrito para el año escolar 2014-15 
o Compartir estadísticas del Distrito a través del tablero de estadísticas del LCAP  
o Recibiendo contribuciones en nuevas inversiones para el año 2015-16 

 

 El Distrito no publicó las presentaciones en su sitio de internet este año (como lo hizo en el 2014) 

 El LCAP explica el esfuerzo de ser flexibles dependiendo si el grupo esta informado acerca de LCFF, 
¿que tipo de información es importante para el grupo, cual es la mejor forma de recibir reacciones del 
grupo (oral, en conversaciones facilitados en grupo)? 

 El LCAP no menciona si la información fue traducida  

 LCAP final, El Resumen Ejecutivo y la encuesta electrónica están disponibles en el sitio de internet del 
Distrito. Solamente están en Inglés.   

 
3a) ¿El distrito involucró a estudiantes, padres/madres y a la comunidad en la revisión del progreso de 
sus metas, acciones, resultados y gastos como se señaló en la actualización anual?   

 El LCAP incluye las mismas juntas que se describen arriba como las reuniones para revisar el progreso de 
las metas del LCAP.   

 El LCAP dice que el tiempo adicional para participación les permitió involucrar mas a los estudiantes, 
citando las mismas reuniones antes mencionadas. 

 El LCAP mencionó que había mas enfoque en proveer estadísticas:   
o La Mesa Directiva de FUSD aprobó el Tablero del LCAP del Distrito   
o El tablero del LCAP se distribuyó entre todos los participantes de los talleres. Este incluye 

estadísticas divididas en subgrupos relevantes (pero no para todas las medidas). Ver el 
Apéndice (paginas 136-141)    

 
3b) ¿Hubo algunos cambios en el LCAP antes de ser aprobada, como resultado de los comentarios 
por escrito u otras reacciones recibidas de la comunidad por medio del proceso de contribución? 

 El LCAP cita impactos en el “proceso” pero no en el LCAP en si y tampoco hay ningún cambio 
especifico que fue hecho como resultado de las contribuciones que se recibieron.  

 El LCAP contiene muchos comentarios positivos acerca del valor de la participación que fue informada, 
información y contribución. Algunos ejemplos son:   
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 o Reclutamiento temprano en el proceso del LCAP permitió mejorar la planeación y una 
estrategia de participación de año entero.   

o El LCAP acredita a LCFF como el primer incremento en fondos educativos Estatales en años y 
mencionó que estos incrementos permitieron “pocas inversiones nuevas estratégicas, que son 
clave. Poder actualizar a las partes interesadas en estas nuevas inversiones es una parte 
importante de nuestro proceso de rendimiento de cuentas.” El LCAP no mencionó cuales 
fueron las inversiones claves en esta sección.  

 El LCAP indica que el Distrito recibió mas de 10,000 recomendaciones/ideas para el año escolar 2015-
16.    

 
 

 
La Actualización Anual del Distrito para el año 2014-15 empieza en la pagina 86 del LCAP.   
 
4a) De acuerdo al reporte anual ¿cuánto gastó el distrito el año pasado de sus fondos supleméntales y 
de concentración? ¿Esto refleja lo que el distrito tenia planeado en gastar?   

 

 El Distrito planeo acciones y servicios para el año 2014-2015 usando fondos supleméntales/de 
concentración que sumaban a $72,170,000. Esta información fue proveída por personal de FUSD 
después que de la requerimos.   

 

 El Reporte Anual no distingue fondos de LCFF entre base, supleméntales o de concentración. 
 

4b) ¿Cómo fue que el distrito gastó sus fondos supleméntales y de concentración el año pasado?  
  
 

Parte B:  

Sección 2 DEL LCAP 

Actualización ANUAL 2014-2015  
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Nota: La Actualización de FUSD 2014-15 no separa los fondos de LCFF. La Coordinadora del LCAP de 
FUSD proveyó una forma separada con esta información.   

 
Esta es la información en la que basamos la tabla de la pagina anterior.   

Nota: FUSD cubre las 8 prioridades del estado (excepto 1.2), pero por que combinaron muchos 
servicios en una acción, contamos las prioridades mas actuales.  

 

Área del 
LCAP  

 Categorías de las 8 Prioridades 
del Estado     $ Total 

Condiciones 
de 

Aprendizaje 

 1.1 Servicios Básicos: Maestros 
(Acreditados y Asignados 
Propiamente)    

$4,670,000 
 

 1.2 Servicios Básicos: Materiales 
de instrucción alineados con 
estándares (Libros)   

  1.3 Servicios Básicos: Planteles 
Educativos en Buenas 
Condiciones    $800,000 

 2. Implementación de Estándares 
Estatales (CCSS & ELD)  $5,600,000 

 7. Acceso a Cursos   $4,300,000 

Participación 
de Padres  3. Participación de Padres  $1,000,000 

Resultados 
de 
Estudiantes 

 4. Logro Estudiantil $24,200,000 

 4.1 Logro Estudiantil Indirecto  
  8. Otros Resultados de 

Estudiantes*   
 Participación 

de 
 5. Participación de 
Estudiantes/Apoyo Socio 

 
$ 700,000 

Condiciones 
de 

Aprendizaje 
$15,370,000 

21% Participación 
de Padres 

$1,000,000 
1% 

Resultados de 
Estudiantes 
$24,200,000 

34% 
Participación 

de los 
Estudiantes 

$700,000 
1% 

Seguridad en 
las Escuelas  

0% 

Ambiente 
Escolar 

$5,000,000 
7% 

Escuelas$25,9
00,000 

36% 

¿Cómo fue que FUSD gastó sus fondos S&C de 

Acuerdo a las 8 Prioridades del Estado en el año 
2014-2015? 
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 Estudiantes Emocional  

Seguridad 
en las 
Escuelas 

 6.1 Ambiente Escolar: SROs/ 
Policía/ Guardias de Seguridad   

 

Ambiente 
Escolar 

 6.2 Ambiente Escolar: Justicia 
Restaurativa, Competencia 
Cultural, y otros     

$5,000,000 
 

Escuelas 9. Escuelas $25,900,000 

                                        TOTAL $72,170,000 

 

* Ciencias Sociales, Idioma 
Extranjero, Ciencias a nivel 
Preparatoria, Arte, Educación de 
Carreras Técnicas, Salubridad , 
Educación Física.   

 
 

4c) ¿Crees que el distrito hizo lo que dijo que aria en el LCAP 2014-15? (Haz un resumen de 
aumentos/disminuciones de fondos significantes, acciones que no fueron implementadas o 
cambiadas)  

 En su mayoría si de acuerdo al LCAP.  
 

 Esta tabla muestra acciones donde hubo grandes diferencias entre los gastos planeados y los actuales  
 

Meta 
del 
LCAP 
de 
FUSD 

Acción en el LCAP (Con las palabras 
exactas que uso el Distrito)  

 Cándida 
Presupuestada 
de S&C en el 
año 2014-2015  

 Gastos 
Actuales de 
S&C en el año 
2014-2015  

1A.3 

3% Columna de aprendizaje 
profesional para maestros, para animar 
a maestros veteranos que sigan 
aprendiendo durante su carrera.   

               
$4,500,000 
 
 

                            
$100,000  
($4,400,000) 
 

1A.7 

Apoyo para maestros que elijen 
perseguir Certificación de la Directiva 
Nacional para darle a los maestros 
habilidades probadas para mejorar el 
logro estudiantil (inversión de cinco 
años) 

                      
$450,000 
 
 
 

                        
$100,000 
($350,000) 
 
  

3A.1 

Estrategia de Preparatorias: 
· Desarrollo de un Camino de “Linked 
Learning” incluyendo entrenamiento 
para equipos del camino existente y 
maestros de nuevo camino   
· Apoyo para aprendizaje estudiantil 
personalizado   
· Apoyo para la Academia de Doctores 

                   
$5,000,000 
 
 
 
 
  

                    
$3,800,000  
($1,200,000) 
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 de la Preparatoria Sunnyside    

4A.3 

Inversiones de Participación 
Comunitaria: 
· Desarrollo profesional para todo el 
personal de participación de padres en 
el distrito. 
· Visitas a casa dirigidas a apoyar 
universidad y carreras, disciplina, 
asistencia, decisión y programas de 
aprendizaje de verano extendido.  
· Re-designación de Aprendices de 
Inglés (Nuevo)) 
· Reformas de camino a la Universidad 
y Carreras (Nuevo)   
· Practicas Restaurativas (Nuevo)   
· Nivel de base de Educación Especial 
(Nuevo)   
· Módulo de Día Escolar Extendido 
(Nuevo)   
· Talleres para padres conducidos por 
organizaciones comunitarias 
compañeras.   

                   
$1,400,000 
 
 
 
 
 
 
 
  

                   
$1,000,000  
($ 400,000) 
 
 
 
 
 
 
 

4B.1 

Mantener 40 custodios adicionales, 
tres supervisores de custodios, y 
cuatro posiciones de mantenimiento 
de jardines 
· Para asegurar que los planteles 
educativos estén limpios y en buenas 
condiciones   

                   
$2,600,000 

                        
$800,000  
($1,800,000) 

    

Page 
111 
 

Expansión Segura y Civil para proveer 
un ambiente conducido a practicas 
restaurativas   
 

$1,900,000 
 
 

 
$1,600,000 
($ 300,000) 
 

 
 

5a) ¿Crees que el distrito cumplió con los resultados que esperaba? FUSD cumplió con muchas de las 
acciones que planeo para el año escolar 2014-15. Pero no creó Resultados Medibles Actuales para el Año 
Específicos para sus Metas. La información proveída en la sección de Resultados (al lado derecho de la 
pagina) fueron casi puros puntos de referencia para usar en los Resultados Anuales Actuales. Estos van a ser 
de ayuda para el proceso de Actualización del 2015-16 y para desarrollar el LCAP 2016-17.   

 

 Por Ejemplo: Paginas 98-99 
o Meta 2 Resultados Medible Esperados: Oportunidades después de escuela para pasar ofertas 

actuales y ampliar las oportunidades para que todos los estudiantes puedan participar. Pero no 
se creo una meta medible. No es claro cuales actividades están siendo medidas. 
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 o Meta 2 Resultados Medible Actuales: 2013-14: 54.43% de participación; 2014-15: 60.42% de 
participación en programas de arte, después de escuela o atléticos de la escuela. Estos se 
verían como mejoramientos pero no es claro que actividades están siendo medidas.  
 

 Por Ejemplo: Paginas 104-105 
o Meta 4 Resultados Medibles Esperados: 1) Porcentaje de las respuestas de padres en la 

Encuesta de Padres y Familias referente a las preguntas de “un medio ambiente 
seguro/asegurado para que los estudiantes aprendan”, 2) Crear puntos de referencia para 
participación de padres en Universidad Padre, y 3) revisar los elementos de la implementación 
de programas de Educación Especial que generan crecimiento en el nivel de graduación. 

o Meta 4 Resultados Medibles Actuales: 1) Encuesta de Padres: 2014-15 86.45% de padres 
sienten que la escuela de sus hijos provee un ambiente seguro/asegurado. ¿pero cual era la 
meta? ¿En realidad esto esta crear un punto de referencia? 2) Puntos de referencia para 
Universidad Padre son identificados pero no hechos metas. Por ejemplo, lo siguiente se 
identificó como punto de referencia pero no se creo una meta, “Numero y porcentaje de padres 
que se graduaron de por lo menos dos o mas módulos de Universidad Padre”; 3) El programa 
de Educación Especial ha sido revisado y se implementaron cambios. Parece que esta meta se 
logró. ¿Cómo puedes saber? 

 
5b) ¿El distrito reflejó como el progreso o falta de progreso impactará su enfoque para el LCAP del 
año 2015-16?  

 No en las secciones de Resultados Medibles en la Actualización. FUSD reflejó como las Acciones 
especificas fueron implementadas en su mayoría.  
 

5c) ¿EL distrito planea hacer cambios significantes a las acciones/servicios este año (2015-16)  
comparado al año anterior (2014-15)? Esto incluye aumentar/disminuir fondos, aumentar/disminuir 
acciones/servicios.   

 Si. Ve “El Resumen Interno de la Iniciativa del LCAP 2015-16” de FUSD  que muestra un incremento 
de $59,000,000 en gastos planeados para 2015-16 comparados con los gastos de fondos 
supleméntales/de concentración del 2014-15. 

 
 
Las metas y resultados medibles para cada meta están localizados en paginas diferentes del LCAP. 
Ver los números de las paginas en los paréntesis de abajo.   
 

6) ¿Cuáles son las metas del distrito que están en la sección 2 del LCAP? 

Se requiere que los distritos desarrollen metas así como también medidas e indicadores de progreso cada 
año que muestren como planean lograr sus metas. Abajo están 5 metas que FUSD incluyó en la Sección 2 
de su LCAP, comparadas con sus metas del año anterior. 
 
META 1: Todos los estudiantes van a ser exitosos en lectura, escritura y matemáticas. (Pagina 16) 

 1A. Cada estudiante necesidad mas tiempo con un maestro efectivo  (pagina 16) 

 1B. Todos los estudiantes pueden y deben leer al nivel de su grado (Creencias de 
esencia/Compromisos) (pagina 24) 

Parte C:  

Sección 2 del LCAP  

Metas y resultados medibles    
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  1C. FUSD necesita asegurar que los estudiantes tengan un gran numero de opciones postsecundarias 
de la colección mas amplia posible. (pagina 30)   

 1D. FUSD trabajará para asegurar la adquisición de habilidades del idioma Inglés para todos los 
estudiantes que no hablan Inglés en casa como su primer idioma. (pagina 42) 
o Meta 1 2014-2015: Todos los estudiantes van a ser exitosos en lectura, escritura y matemáticas.  
 

META 2: Todos los estudiantes se involucrarán en artes, actividades y atletismo. (Pagina 51)  

 2A. Cada estudiante en FUSD necesita involucrarse en algún tipo de arte, actividad o atletismo extra o 
oportunidad co-curricular. (pagina 52)  
o Meta 2 2014-2015: Todos los estudiantes se involucrarán, actividades y atletismo.   

 
META 3: Todos los estudiantes demostrarán el carácter y competencia para ser exitosos en lugares de 
trabajo. (pagina 56)    
 

o Meta 3 2014-2015: Todos los estudiantes demostrarán el carácter y la competencia para ser 
exitosos en lugares de trabajo.   

 
META 4: Todos los estudiantes se van a quedar en la escuela, en camino a graduación. (pagina 61)   

 4A. Todos los estudiantes necesitan estar en la escuela, a tiempo cada día listos para aprender 
(Preámbulo para las metas del Distrito aprobadas). (pagina 61)  

 4B. FUSD necesita proveer un ambiente seguro, limpio y ordenado para aprender y trabajar 
(Creencias de esencia y Compromiso) (Pagina 69)   
o Meta 4 2014-2015: Todos los estudiantes se van a quedar en la escuela en camino a graduación.  
 

 
META 5: Todas las cuatro metas de FUSD. (p72) 

 5A. Cada escuela necesita un Plan Singular para Logro Estudiantil (SPSA) que esté alineado con las 
metas de la escuela para mejorar el rendimiento de los estudiantes y que esté basado en estadisticas 
que pueden ser verificadas. (AR 0420) (pagina 72) 

 5B. El propósito de todas las metas de FUSD es mejorar los resultados de los estudiantes. Mientras 
mantenemos nuestra Teoría de Acción, se requiere mejoramiento profundo y dramático en todos  los 
niveles del Distrito. (pagina 75) 

o Meta 5 2014-2015: Ninguna. 
 
  7) ¿Como va a medir su progreso anual el distrito?    

 El LCAP de FUSD contiene acciones para medir progreso:  
o Acción 1.B. (p 26) – Analista para promover responsabilidad de vendedores: únicamente solo 

para leer (por Meta 1). No es claro si esta acción se relaciona solo con la Meta 1 de lograr que 
todos los estudiantes estén al nivel de lectura de su grado.    

o Acción 5.B. (p 78) – Investigación, evaluación, valoración para eliminar la desproporcionalidad 
en todas las Metas.   
 

 

 
 
Áreas de la 
Prioridad Estatal   

 
 
 
El LCAP de FUSD incluye estas medidas   

* = 
medida 

requerida   
 
∆ = área 

para 
mejorar 
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 CONDICIONES DE APRENDIZAJE  
 

Servicios 
Básicos: Al 
grado de que…   

Se espera que los estudiantes reciban maestros bien calificados, 
con credenciales, y que han sido asignados propiamente en una 
materia en la que tienen experiencia. (Indicadores #1303, 1304, 
1306, 1300, y 1305 para el año escolar 2013-14). Para lograr esto:   

 El nivel de asignación errónea para el distrito seria no menos 
de .5%  

 Por lo menos 95% de los maestros tendrán las credenciales 
apropiadas  

 No menos del 2% de los maestros van a enseñar fuera de su 
área de materia.    

 Por lo menos 98% de los maestros serian calificados 
altamente (Pagina 16) 

 
 

* 

Los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción alineados 
con estándares:   

 No medidas de objetivo – solamente vuelve a enlistar el 
estándar.   

 Ver la Actualización: Mantener un resultado de la Auditoria 
de Williams indicando “no resultados” (pagina 88) 

 
∆ 

Los planteles educativos están en buenas condiciones:   

 Encuesta de planteles  - Para el año escolar 2013-14 19% de 
familias calificaron los planteles educativos como 
“ejemplares” y 81% de familias calificaron los planteles 
educativos como “buenos” (Indicador #1302 and 2819)  

 En general la calificación de planteles educativos de 
Ejemplares o Buenos (Indicador de enfoque  41, 42)  

 
* 

Implementación 
de los 
Estándares 
Estatales   

Implementación de los Estándares Comunes Federas a nivel Estatal 
(CCSS) y Estándares de la Siguiente Generación de Ciencias 
(NGSS) para todos los estudiantes, y estándares de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD) para estudiantes Aprendices de Inglés:   

 KSEP (Valoración de Capacitación para el Kínder) No 
menos de 34% de los estudiantes va a tener resultados de 
“listos para ir” en la examinación KSEP el año escolar 2015-
16. (Indicador #183) 

 DRP (Niveles de Valoración de Poder de Lectura) No 
menos del 15% de los estudiantes en tercer grado están 
leyendo al nivel de su grado desde el invierno 2015-16 DRP. 
(Indicador #3169) 

 No menos del 54.5% de estudiantes en grados 2-12 tendrán 
resultados “significativamente por debajo del nivel de lectura 
de los estándares comunes federales”  en el invierno del 
2015-16 DRP.  

Buenas medidas en lectura. Seria bueno tener medidas similares 
para matemáticas, ciencias. Vea las medidas requeridas para 
Aprendices de Inglés abajo en  el logro de los estudiantes. 

 
 
 

∆ 
 

Acceso a 
Cursos 

Estudiantes inscritos en un curso de estudio amplio:   

 # numero de estudiantes involucrados en cualquier 
actividades de la Meta 2 (arte, atletismo, actividades extra o 
co-curricular) (Indicador 27) 

Buena medida inicial para actividades de participación. Seria bueno 

  
∆ 
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 medir las Acciones de re designación para las primarias y las 
preparatoria para mostrar si se ha logrado acceso a un amplio curso 
de estudios. Revisar el enfoque del Tablero de Estadísticas de 
FUSD. 

 
RESULTADOS DE ESTUDIANTES   
 

 

 
 
Logro de 
Estudiantes 

Rendimiento en exámenes estandarizados:   

 Nivel para pasar el Examen de Salida de California 
(CAHSEE) – Estudiantes que lo toman por 1ra vez (Indicador 
de enfoque 19) 

Se necesitan medidas para examinaciones nuevas de los 
Estándares Federales Comunes CAASP. Los resultados se 
publicarán 9/9/15. Necesita medida para reemplazar CAHSEE, por 
lo menos hasta 2017-18. Ver el tablero de estadísticas en al LCAP.   

 
∆ 

 

Nivel de reclasificación para Aprendices de Ingles:   

 Reasignación de Aprendices de Inglés (Indicador 23) 

 
* 

Compartir de los Aprendices de Inglés que son capacitados en 
Inglés (resultados de CELDT): 

 Capacitación del Idioma Inglés (por el CELDT) y Federal  

 Medidas de Logro de Objetivos Medibles Anuales (AMAOs) 
(Indicador 24, 25, 26) 

 
* 

Compartir de los estudiantes capacitados para la universidad y 
carreras:   

 # de estudiantes de grados 9-12th inscritos en un camino 
hacia CTE (Indicador App 28)   

 # de estudiantes en los grados 9-12th inscritos en Linked 
Learning Camino (Indicador 29) 

 #/%edad de estudiantes de 3er grado que tienen una 
experiencia de carrera en la escuela (Ambulancia 
Americana) (Indicador 30) 

 # de estudiantes en 4to grado que visitan negocios locales 
(Indicador 31) 

 # de estudiantes en 6to grado que visitan un colegio 
comunitario (Indicador 32) 

 # de estudiantes en 8vo grado que visitaron una Universidad 
Estatal de California (Indicador 33) 

¡Es muy bueno ver medidas para capacitación de 
universidad/carreras en tempranos grados! También revise al 
Tablero de Estadísticas del LCAP    

 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compartir acerca de los estudiantes que pasan exámenes de 
Clases Avanzadas con un 3 o mas alto   

 %de edad de estudiantes que completan cursos de A-G y IB  
(Indicador 9.) 

 % de edad de resultados de 3+ en los exámenes AP 
(Indicador 10) 

 %de edad de estudiantes que se graduaron con los cursos 
A-G (Indicador 11) 

 
 

* 

 Compartir de estudiantes que se determinaron calificados para la 
universidad por el Programa de Valoración Temprana:   

 # de estudiantes en el 12vo grado con resultados Capacitado 
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 Condicional/Capacitado en Inglés y Matemáticas de nivel 
universitario del Programa de Valoración Temprana. 
(Indicador 14-18) 

 Otros indicadores de logro estudiantil en áreas de estudio 
requeridas:   

 90% de las aulas visitadas demostraron evidencia de 
diferenciación para estudiantes en riesgo    

Medida adicional interesante que no se requiere. También parece 
indicativa de participación de estudiantes.  

 
* 

Otros 
Resultados de 
Estudiantes 

 %de edad de los graduados que se enlistaron en una 
institución postsecundaria.    

(Indicador 12) 

 %de edad de estudiantes con Ds o Fs en su boleta de 
calificaciones. (Indicador 13) 

Este indicador debe medir acceso a matriculación en otros cursos 
como ciencias sociales, salubridad, educación física, idioma 
extranjero, CTE por estatuto de LCFF. Ver el tablero de estadísticas 
del LCAP.  

 
 

∆ 
 

 
INVOLUCRAMIENTO 
 

 

 

 

Participación 

Estudiantil 

Niveles de asistencia escolar:   

 # de estudiantes con asistencia de 95%+ (Indicador 34) 

 
* 

Niveles de absentismo crónico:   

 No menos de 62.5% de estudiantes tienen un nivel de 
asistencia por encima de 95% en el 2015-16.  

 En 2014-15, 15.44% de los estudiantes tenían absentismo 
crónico. 

 
* 

Nivel de deserción escolar en la primaria:   

 Establecer una base para el nivel de graduación de 
estudiantes de primaria.   

El distrito no solamente debe establecer el nivel de graduación  pero 
también debe de incluir otros resultados que proactivamente se 
enfoquen en este año en vez del próximo.  

 

Nivel de deserción escolar en la preparatoria.   

 # de estudiantes en los grados 7mo/8vo que dejan la escuela 
(Indicador 21) 

Nivel de deserción escolar (Indicador 22) 

 
* 

Nivel de graduación de las preparatorias:    

 Nivel de graduación – (Indicador 20) 

 
* 

Ambiente 
Escolar 

Nivel de expulsiones de estudiantes: # de expulsiones (App 
Indicador 37) 
Nivel de estudiantes suspendidos:  

 # de suspensiones en la escuela por 100 (App Indicador 35)  

 # de suspensiones fuera de la escuela (App Indicador 36) 

 
* 

Otras medidas locales incluyendo encuestas:   

 Repuestas de encuestas de los estudiantes en la encuesta 
de Ambiente Escolar pregunta que un maestro/adulto 
realmente se preocupa por ellos:  
o  # de estudiantes de la primaria que respondieron “La 

mayoría del tiempo” o “Todo el Tiempo”   

 
* 
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 o # de estudiantes de secundaria que respondieron “De 
Acuerdo” o “Altamente de Acuerdo”  (App Indicador 38) 

 Respuestas en la encuesta para: Siento que soy parte de la 
escuela (App Indicador 39)  

 Respuestas de padres en la encuesta acerca de: mi escuela 
provee un ambiente seguro y asegurado para aprender. (App 
Indicador 40) 

Esfuerzos para buscar contribución de padres en el proceso de 
tomas de decisión de las escuelas y el distrito:   

 No hay medidas en la Actualización del LCAP o App 
referente a la toma de decisiones en las escuelas, solo 
“actividad de las escuelas” (P 105) 

 
 

∆ 
 

Participación 
de Padres 

Se promueve la participación de padres:   
o Pregunta 4 de la encuesta del LCAP: ¿Qué puede hacer el 

Distrito Unificado de Fresno para ayudar a que mas padres 
se involucren en nuestras escuelas?   

Ver el plan la Actualización para identificar medidas y crear puntos 
de referencia. ¿Se crearon van a ser creados en el 2015-16? 
(paginas 104-105)  

 
* 
∆ 
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8) ¿Qué cantidad de dinero va a recibir FUSD del LCFF en el año escolar 2015-2016 y cuanto va a 
ser específicamente para estudiantes de alta necesidad?  Ver la Tabla en la siguiente pagina.   

 
FUSD predice que va a recibir la siguiente cantidad en fondos de LCFF en el año 2015-16, casi 70% del 

financiamiento completo.   

 ESTE AÑO 2015-16 FINANCIAMIENTO COMPLETO
1  

LCFF Total: $629,757,4182 $ 702,557,647 

Fondos de Base: (dinero generado por 

todos los estudiantes)   

$459,000,0003  $ 519,150,887 

Fondos S&C:  

(dinero generado por estudiantes de 

bajos ingresos, Aprendices de Ingles y 

jóvenes de crianza para apoyar las 

necesidades de estos estudiantes)   

$126,400,000  $ 174,777,336 

 FUSD ha recibido cerca del 70% de los fondos totales anuales S&C de LCFF que el distrito va a recibir 

cuando LCFF sea financiada por completo al final de los 8 años de su implementación.  

 

 Los Fondos S&C son generados por el 87% de los 70,595 estudiantes de FUSD que son de bajos 
ingresos, aprendices de Inglés o jóvenes de crianza. Este porcentaje es parte de la Formula. 

                                                             
1
 Fuente: Estimado del Departamento de Educación de California, pequeño resumen de Fondos LCFF para 2014-15, sitio de internet: 

http://ias.cde.ca.gov/lcffsnapshot/lcff.aspx  
2
 Fuente: Presupuesto adoptado 2015-16 Esta es una proyección. 

3
 Fuente: Suma de Acciones/Servicios en el LCAP 2015-16 que se identifico financiado con fondos de Base de LCFF.   

Parte D:  

Secciones del LCAP 2 & 3:  

Acciones Y GASTOS 

http://ias.cde.ca.gov/lcffsnapshot/lcff.aspx
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9a) ¿Crees que FUSD claramente justifica sus gastos de fondos supleméntales y de concentración a 
nivel del distrito y en de las escuelas como es requerido  por las regulaciones en la sección 3A?   

 Como es un distrito altamente concentrado, FUSD debe justificar como los gastos a nivel de todo el 

distrito son “principalmente dirigidos hacia” y “efectivos” en “lograr las metas del distrito para sus 

alumnos no duplicados en cuanto a metas del estado y de áreas de prioridad locales.” Cal. Código 

Regulaciones. tít. 5, § 15496(b)(1)(B). Sección 3.A es donde el Distrito es requerido proveer esta 

justificación.  

 FUSD propone gastar 97% de sus fondos S&C en acciones y servicios a través del distrito. El 

LCAP declara: 

“Para el año escolar 2014-15 87% de nuestros estudiantes son incluidos en la cuenta no 
duplicada. Esto permite una oportunidad significante para mejorar los resultados educacionales 
de estos grupos que son el blanco, a través de mejorar programas del Distrito.”    

 
Esto NO explica como estas acciones van a ser “principalmente dirigidas a” y “efectivas” en lograr las 
metas de FUSD para los estudiantes con altas necesidades. De cualquier modo, ve la Meta 1.D 
dirigida a Aprendices de Inglés. Las acciones son obviamente dirigidas a lograr que los Aprendices de 
Inglés logren ciertos puntos de referencia, los cuales se asume son necesarios para lograr otras metas 
de FUSD para estos estudiantes. (p42) 

 
9b) ¿Crees que FUSD propiamente explica como los fondos supleméntales y de concentración que se 

repartieron entre las escuelas van a ser gastados de acuerdo a las regulaciones?   

 NO ES CLARO. FUSD asigna $8 millones para “apoyo de escuelas” (p17) y explica que los “Los 
fondos van a ser asignados en base a el nivel de rendimiento de cuentas para escuelas de Enfoque y 
Prioridad como se describe en la Renuncia ESEA creada por la Oficina de California para Reformar la 
Educación.” Debemos leer la aplicación de la Renuncia para aclarar esto. 
 

  CLARO. FUSD asigna $11.7 millones (un aumento de $2.6 M del año pasado) para distribución entre 
las Escuelas (p73), estos fondos van ha ser distribuidos por el Concejo Escolar de cada escuela. Los 
Resultados Anuales Medibles Esperados declaran que los Concejos Escolares van a usar indicadores 
del Tablero u otras estadísticas para desarrollar un Plan de calidad para asegurar Logro Estudiantil y 

De Base 
$459,000,000 

64% 
Federales 

$15,977,000 
2% 

Otros  
$5,100,000 

1% 

Combinados* 
$107,600,000 

15% 

Suppleméntales 
& de 

Concentración 
$126,400,000 

18% 

Fondos Generales Totales en el LCAP  
2015-16:   

$601,377,000 
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 las escuelas/líderes van a monitorear el progreso de los indicadores del Tablero. El LCAP también 
declara que las Escuelas hicieron una evaluación de necesidades y trabajaron con sus consejos para 
decidir sobre estos fondos. (p133) 

10) ¿Crees que FUSD calcula propia y claramente la proporción por la cual el distrito debe incrementar 

o mejorar servicios para estudiantes de altas necesidad, a un nivel mas alto de lo que hacer para todos 

los estudiantes? ¿Cuál es el porcentaje de proporcionalidad mínimo del Distrito?      

 

 El LCAP de FUSD declara que “el porcentaje mínimo de proporcionalidad” o MPP es 26%. Esto 
representa la cantidad de incremento o mejoría de servicios proveídos para estudiantes de altas 
necesidades, todos los estudiantes sobre y por encima de los servicios proveídos para todos los 
estudiantes. Este aumento o mejoría debe ser cuantificado (26% mas esfuerzos que los proveídos a 
todos los estudiantes o aproximadamente $126.4 millones) o de calidad. 
 

  El LCAP de FUSD muestra $126,400,000 millones en fondos supleméntales y de concentración.  
 

 Public Advocates pidió los 7 pasos de calculación de FUSD los cuales se requiere que los distritos 
sigan para calcular propiamente la cantidad de fondos supleméntales/de concentración que va a recibir 
cada año de los 8 años de implementación. Hasta que recibamos esta información de FUSD, los 
números mostrados aquí son estimaciones.  

 
11) ¿Cómo van a ser usados los fondos supleméntales y de concentración para mejor apoyar las áreas 
de prioridad de las partes interesada? Ver la Forma de Preocupaciones de CBOs. 

 

                Ve la tabla en la siguiente pagina para ver la distribución de estos fondos.   

Condiciones de 
Aprendizaje 
$31,861,000 

25% 

Participación de 
Padres 

$1,400,000 
1% 

Resultados de 
Alumnos 

$58,736,000 
46% 

Participación de 
Estudiantes$6,48

2,000 
5% 

Seguridadde la 
Escuela$2,426,00

0 
2% 

Ambiente 
Escolar$4,495,00

0 
4% 

Escuelas 
$21,000,000 

17% 

 
¿Cómo es que FUSD va a Gastar sus Fondos S&C de 

Acuerdo a las 8 Prioridades Estatales en el 2015-2016? 
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Área 

Categorías de las 8 Prioridades 

Estatales   

Total de 

S&C  

Condiciones de 

Aprendizaje  

1.1 Servicios Básicos: Maestros (Con 
credenciales y asignados 
propiamente)   

$   6,950,000 

1.2 Servicios Básicos: Materiales 
instructivos (Libros) alineados a 
estándares                                 

1.3 Servicios Básicos: Planteles 
Escolares en Buenas Condiciones  $   5,300,000 

 2. Implementación de Estándares 
Estatales (CCSS & ELD)  

 $  12,311,000 
 7. Acceso a Cursos   

 $   7,300,000 
Participación de 
Padres 

3. Participación de Padres 

 $   1,400,000 

Resultados de 
Alumnos 

 4. Logro de Estudiantes   

 $ 58,736,000 
 4.1  Logro de Estudiantes Indirecto    

                              
 8. Otros Resultados de Estudiantes*   

                           

Participación de 
Estudiantes  

 5.  Participación de 
Estudiantes/Apoyo Socio Emocional     
  $  6,482,000 

Seguridad para 
las Escuelas  

 6.1 Ambiente Escolar: SROs/ Policías/ 
Guardias de Seguridad     

  $  2,426,000 

Ambiente Escolar 

 6.2  Ambiente Escolar: Justicia 
Restaurativa, Competencia Cultural  y 
Otros.     

  $   4,495,000  

 

 9. Escuelas   

  $ 19,700,000 
 10. No es Claro  $   1,300,000 

   

 
                                TOTAL $126,400,000 


