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§ 15497.  Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual   

Introducción:  

LEA: Distrito Escolar Unificado de Pittsburg    

Persona de contacto (nombre, título, correo electrónico, número de teléfono):   Abe Doctolero, Asistente de Superintendente, adoctolero@pittsburg.k12.ca.us,  925-473-2313              LCAP para el año 2014-15 

Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual 

El modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la actualización anual debe utilizarse para dar detalles con respecto a las medidas y los gastos de las agencias de educación local 

(LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los estudiantes y el logro escolar en general conforme al Código de Educación 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. 

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para 

todos los estudiantes y cada sub grupo de estudiantes identificados en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada 

localmente.  

Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que administran, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos 

los estudiantes y cada sub grupo de estudiantes identificados en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, a quien se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de 

educación del condado como son identificados en el Código de Educación sección 2574 (estudiantes asistiendo escuelas de la tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para 

cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAPs los servicios proveídos a los 

estudiantes financiados por el distrito escolar pero están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial. 

Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas con todos los estudiantes y cada sub grupo de estudiantes identificados 

en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y 

descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan 

solamente los requisitos de la ley que son aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.  

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan 

detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación 64001. La información en el 

LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-

110) que se han incorporado o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento.  

En cada sección de este modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas 

orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el Reporte de rendición de cuentas escolar cuando sea adecuado. Las LEAs 

pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario, para facilitar completar el LCAP.   

mailto:adoctolero@pittsburg.k12.ca.us
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Prioridades Estatales 

Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación sección 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como especificado abajo para propósitos de planificación, sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación 
del condado deben responder a cada una de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de Educación sección 52060 (d) que aplican al año escolar servido, o a la índole 
del programa operado por la escuela chárter.  

A. Condiciones de aprendizaje:  

Básico: nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para las áreas de estudio y estudiantes que están enseñando; estudiantes tienen 
acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantengan en buen estado conforme al Código de Educación sección 
17002(d). (Prioridad 1)  

Implementación de los estándares estatales: implementación del contenido académico y normas de logro escolar adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes aprendiendo 
inglés como segundo idioma. (Prioridad 2) 

Acceso a los cursos: inscripción del estudiante en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en la Sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. 
(Prioridad 7)  

Estudiantes expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de instrucción de los estudiantes expulsados conforme a la Sección 48926. (Prioridad 9) 

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, incluyendo el trabajar con la agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, 
responder a las necesidades del sistema del tribunal de menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10)  

B. Resultados de los estudiantes:  

Logro del estudiante: desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el Índice de rendimiento académico, cantidad de estudiantes preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma con nivel proficiente en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de estudiantes que han aprobado exámenes para cursos 
avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de estudiantes preparados para la universidad conforme al Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 
Otros resultados estudiantiles: Desempeños estudiantiles en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. 
(Prioridad 8)    
C. Compromiso con la escuela:  
 

Participación activa de los padres: esfuerzos para solicitar comentarios de los padres, promoción para la participación activa de los padres en programas para los sub grupos de estudiantes no duplicados y 
estudiantes con necesidades especiales.  (Prioridad 3) 

Compromiso de los estudiantes: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice de abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación 
de la preparatoria. (Prioridad 5) 

Ambiente escolar: índice de suspensión de estudiantes, índice de expulsión de estudiantes, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los estudiantes, padres y maestros acerca de la seguridad y 
vínculo con la escuela. (Prioridad 6) 
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Sección 1: Participación activa de los colaboradores 

Una participación activa significativa de los padres, estudiantes y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los sub grupos identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial 
para el proceso del LCAP y el proceso del presupuesto de la LEA. En el Código de Educación sección 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación 
sección  52068 y  52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 específica los requerimientos mínimos para escuelas 
chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la traducción de documentos.  

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para conseguir la participación activa de padres, estudiantes y de la comunidad, y cómo esta participación activa contribuyó a la creación del LCAP y de la 
actualización anual. Nota de que las metas de las LEAs relacionadas con las prioridades estatales de participación activa de padres son detalladas por separado en la sección 2, y las acciones y gastos 
relacionados son detallados en la sección 3.  

Preguntas orientadoras: 

1. Cómo  han participado activamente y se han involucrado a los padres, miembros de la comunidad, estudiantes, grupos de negociaciones locales y otros colaboradores (por ejemplo: personal de la 
LEA, agencias del bienestar de menores del condado, programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el 
tribunal, jóvenes de hogar temporal, padres de hogar temporal, individuos con derechos para tomar decisiones educativas acerca del estudiante y otros colaboradores de la juventud en hogares 
temporales, padres de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, y otros que sean 
pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del LCAP? 

2. ¿Se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación del LCAP? 
3. ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades estatales que la LEA usó para que pudieran dar 

recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? 

4. ¿Qué cambios, si los hubiera, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los 
procesos de participación activa de las LEAs?  

5. ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores conforme al Código de Educación 52062, 52068, y 47606.5, 
incluyendo la participación activa de padres representantes de estudiantes identificados en el Código de Educación 42238.01? 

6. En la actualización anual, ¿cómo ayudó la participación activa de los colaboradores a mejorar los resultados de los estudiantes relacionados con las prioridades estatales? 

 

Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP  

El Distrito Escolar de Pittsburg comenzó consulta con los grupos interesados en el desarrollo del Plan de control local  y 
rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) en el otoño de 2013 mediante la presentación de información 
sobre el proceso del desarrollo LCAP a la mesa directiva escolar. A través de una variedad de diferentes reuniones, el 
proceso de consulta involucró a un número significativo de estudiantes, padres/guardianes, miembros de la 
comunidad, el personal del distrito, grupos de asesoramiento, las unidades de negociación y grupos de abogacía.  A 
partir de enero del 2014, las presentaciones de consulta tomaron lugar en cada escuela durante una reunión de 
personal y las reuniones del Consejo Escolar y del Consejo Asesor del Distrito de Aprendices de Inglés. Información y 
consejo para el LCAP se recogió en una variedad de reuniones de grupos de la comunidad de Pittsburg, tales como la 
Cámara de Comercio, los Rotarios, Los Kiwanis, y en la reunión de la “Ciudad de Pittsburg en sociedad con el Distrito de 
Pittsburg”  También se obtuvo información y consejo  de los miembros de sindicatos de maestros y empleados 

La consulta de Pittsburg y el proceso de revisión del borrador, proporcionó al personal y el público un 
número importante de oportunidades para probar o establecer la validez de la aportación en el 
desarrollo del borrador de LCAP. Solo el proceso de consulta incluyó  50 reuniones  diferentes de LCAP, 
organizadas internamente o a través de socios de la comunidad, lo que generó más de 1,200 respuestas 
que fueron analizadas para identificar tendencias, patrones y / o frecuencia de las respuestas. Una lista 
de las actividades más comunes y las áreas objetivas fue revisada por los Servicios Educativos, Servicios 
de Negocios, miembros del gabinete, y los grupos de asesoramiento con el fin de identificar los temas. 
El Distrito de Pittsburg identifico tres temas recurrentes comunes que se articulan en tres metas 
principales del distrito. Estos objetivos se reflejan en las propuestas de sub-objetivos, acciones, 
estrategias y gastos incluidos en este Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP.) 
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clasificados, y el Comité Asesor del Distrito, el Comité Asesor del Distrito de Aprendices de Inglés, el Consejo 
Académico, el Grupo Administrativo Completo y el Comité de desproporción. En totalidad, hubo aproximadamente 50 
diferentes oportunidades donde se recogieron aporte  e información con el fin de garantizar la plena participación y la 
involucración en el proceso de desarrollo del LCAP. 
 
 
Durante las reuniones de consulta, los datos cuantitativos y cualitativos relacionados con las prioridades del estado 
fueron presentados por el personal del distrito, analizados y discutidos por la comunidad en pequeños grupos, y luego 
utilizados por los participantes para identificar una variedad de programas educativos o áreas que deben ser añadidas 
o ampliadas con el fin de servir mejor a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza o en hogar temporal, 
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades. Debido al número significativo de estudiantes 
afroamericanos en el Distrito de Pittsburg y la existencia de una brecha en el rendimiento entre este grupo y otros 
subgrupos, se tomó la decisión de incluir a estos estudiantes como uno de los grupos identificados que necesitan 
apoyo en el LCAP. Los datos cuantitativos y cualitativos revisados por los grupos de consulta incluyeron datos 
demográficos, datos del rendimiento escolar  basados en la Prueba de Estándares de California, datos de la tasa de 
graduación y deserción o abandono escolar, y la información de la Encuesta del ambiente escolar del Distrito de 
Pittsburg. 
 
Con el uso de la información recogida en las reuniones de consulta los departamentos de Servicios Educativos en 
colaboración con los Servicios de Negocios desarrollaron un borrador en inglés y español del Plan de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas.  Este plan se presentó después a un número más pequeño de grupos consultivos, incluidos el 
Comité Asesor del Distrito, el Comité Asesor del Distrito de Aprendices de Inglés, el Comité de la Desproporción, el 
Grupo de Padres de Educación Especial, el Comité Asesor del Presupuesto, y para el público durante una presentación 
que fue hecha a la Mesa Directiva el 21 de mayo de 2014.  Se recogió intercambio de ideas o información de los grupos 
y fueron revisadas por la Superintendente y el personal.  Las preguntas formuladas por los grupos interesados fueron 
respondidas por escrito y las respuestas publicadas en la página web del distrito para el acceso público.  El plan fue 
presentado para información pública el 4 de junio de 2014 y aprobado el 25 de junio de 2014. 
 

 

Meta  #1  El Distrito de Pittsburg trabajará hacia la implementación completa del Modelo de Aprendizaje 
de Pittsburg el cual se concentra en identificar lo esencial  de los Estándares Estatales Comunes y de los 
estándares de comportamiento, proporcionando instrucción directa, explícita de alta calidad,  guías de 
enseñanza, analizando los datos de evaluaciones comunes, identificando intervenciones estratégicas e 
intensivas y actividades de enriquecimiento.  
 
Meta #2  Implementa protocolos del desarrollo profesional, del entrenamiento y de prácticas en la 
escuela, el departamento y nivel de grado con un enfoque en la implementación de los estándares 
comunes estatales CCSS a través del uso de los textos aprobados, materiales suplementarios, estrategias 
de instrucción identificadas por el distrito, análisis de datos y las prácticas de planificación efectivas.  
 
Meta #3 Los estudiantes serán apoyados físicamente, socialmente, emocionalmente y psicológicamente  
en entornos propicios al aprendizaje.  La participación de la comunidad y de los padres/ guardianes se 
incrementará mediante la mejora de la comunicación y la coordinación de los recursos y los esfuerzos 
para asegurar que los estudiantes estén listos para la universidad y para una carrera después de la 
graduación. 
 
Las  “10 más populares” prioridades del LCAP  identificadas por grupos interesados de Pittsburg e 
incluidas en el LCAP son las siguientes: la tecnología, la participación de  los padres y la comunidad, el 
asesoramiento o consejeros, el enriquecimiento, la intervención, el desarrollo profesional, el tamaño de 
las clases, tutorías, oportunidades universitarias y profesionales, y el atletismo / deportes. 
 
El borrador de LCAP se presentó al Consejo Asesor del Distrito, al Consejo Asesor de Aprendices de 
Inglés, al Comité de Padres de Educación Especial, el Comité de desproporcionalidad, y el Comité Asesor 
del Presupuesto para información y consejo.  La Superintendente también revisó el LCAP para asegurarse 
que el contenido estaba alineado con los objetivos individuales de las escuelas. Versiones en inglés y en 
español del borrador de LCAP también estaban disponibles en el sitio web, donde había la opción de 
hacer preguntas o hacer comentarios sobre el documento.  Las preguntas y respuestas fueron publicadas 
en un formato de "pregunta y respuesta" en la página web con el fin de que fueran accesible al público 
en general.  Los directores de las escuelas presentaron a su personal, a los Consejos Escolares, al Consejo 
Asesor del Distrito de Aprendices de Inglés,  cómo el personal, los padres/tutores y los estudiantes 
podrían acceder al documento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Página  5 de 25 

Approved by Board 1-14-15 

Sección 2: Metas e indicadores de progreso 
Para distritos escolares, el Código de Educación sección 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación sección 52066 y 52067, y para las escuelas chárter el Código de Educación sección 
47606.5 requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los estudiantes y para cada sub grupo de estudiantes, en cada prioridad estatal y cualquier otra prioridad local, y requieren que la 
actualización anual incluya un repaso del progreso hacia las metas y describen cualquier cambio de las mismas. 
Instrucciones: Describa las metas anuales al igual que las expectativas y el verdadero progreso hacia las metas. Esta sección debe incluir detalles proyectados durante la vigencia del LCAP y en cada año de actualización anual, 
un repaso del progreso logrado durante el año fiscal anterior basado en una métrica establecida. Escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de 
la escuela chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33. Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las LEAs deben, como mínimo, usar las métricas específicas que explícitamente indica la ley 
como elementos requeridos para medir progreso en un área particular de prioridad estatal. Las metas deben abarcar cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede 
abarcar varias prioridades. Un LEA puede identificar que planteles escolares y sub grupos tienen las mismas metas, y describir estas metas juntas. Un LEA también puede indicar aquellas metas que no sean aplicables a 
cualquier sub grupo específico o a un plantel escolar. Las metas deben reflejar los resultados de todos los estudiantes e incluir metas específicas para planteles escolares y sub grupos específicos, incluyendo estudiantes con 
discapacidades, a nivel de LEA y cuando sea aplicable a nivel del plantel escolar. Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y planes del plantel escolar, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas al plantel escolar 
relacionadas a las prioridades estatales y locales basadas en los planes del plantel escolar presentados conforme al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser compartido con, y solicitar comentarios de 
grupos asesor al nivel de plantel escolar (e.j., consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de estudiantes, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y medidas 
de escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta. 
Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son las metas de la LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”? 
2. ¿Cuáles son las metas de la LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los estudiantes”? 
3. ¿Cuáles son las metas de la LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso con la escuela” (ej., estudiantes y padres)? 
4. ¿Cuáles con las metas de la LEA que son dirigidas a prioridades identificadas localmente? 
5. ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o planteles escolares (e.j., participación de consejo directivo escolar, padres, 

comunidad, estudiantes; repaso de planes del plantel escolar; un repaso de planes del plantel escolar; un análisis de datos de plantel escolar a fondo)? 
6. ¿Cuáles son las metas únicas para sub grupos identificados en el Código de Educación secciones 42238.01 y 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los estudiantes? 
7. ¿Cuáles son los resultados/métricas/cambios notables específicamente provistos y asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia del LCAP? 
8. ¿Cuáles datos (ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideraron/repasaron para desarrollar las metas conforme a las prioridades estatales o locales, y/o para repasar el progreso hacia las metas en la 

actualización anual?  
9. ¿Cuáles datos que se consideraron/repasaron para los planteles escolares individuales?  
10. ¿Cuáles datos que se consideraron/repasaron para los sub grupos identificados en el Código de Educación 52052? 
11. En la actualización anual, ¿cuáles son los cambios/progreso que se han logrado, y cómo se comparan estos a los cambios/progreso previstos? ¿Qué modificaciones se hicieron al LCAP como resultado de esta 

comparación?  
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Meta de PUSD #1  El Distrito de Pittsburg trabajara hacia la implementación completa del Modelo de Aprendizaje de Pittsburg el cual se concentra en identificar lo esencial  de los Estándares Estatales Comunes y de 
los estándares de comportamiento, proporcionando instrucción  directa, explicita de alta calidad, guías de enseñanza, analizando los datos de evaluaciones comunes, identificando intervenciones estratégicas e 
intensivas y actividades de enriquecimiento.  

Necesidad 
Identificada y Métrica  

(¿Qué necesidades han 
sido identificadas y que 

métricas han sido usadas 
para medir progreso?) 

Meta 

Actualización 

Anual:  
Repaso de 
progreso  

 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará para los estudiantes? 
(basado en la métrica identificada)  

En relación a las 
prioridades estatales      y 

locales (Identificar la 
prioridad estatal 

específica. Para los 
distritos y las oficinas de 
educación del condado, 

todas las prioridades en la 
ley deben ser incluidas e 
identificadas; cada meta 
puede ser asociada con 

más de una prioridad,  si 
es apropiado) 

Descripción de Metas 

 

Sub grupos de 
Estudiantes 
Aplicables  

(Identificar sub grupos 
aplicables (como 

definido en el EC 52052) 
o indicar “todos” para 
todos los estudiantes.)  

Escuela(s) 
afectadas (indicar 
“todas” si la meta 
aplica a todas las 

escuelas en la LEA, 
o si 

alternativamente 
todas las 

preparatorias, por 
ejemplo.) 

LCAP Año 1:  

2014-15 
Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

El API de PUSD está  56 
puntos bajo el promedio 
del estado 

 
Tasa de  
graduación del 70%  
(8% bajo el 
Promedio del estado) 
 
Graduados con cursos 
requeridos  por 
UC/CSU 26% 
(21% bajo el 
promedio del país) 
 
PUSD no cumplió con  la 
meta de AMAO 1,2B o 3  
el 2012-13 para los 
Aprendices de inglés               

 
 

#1.1-  El distrito y las escuelas 
proporcionarán a los 
estudiantes acceso a una 
instrucción ejemplar inicial 
mediante el uso de estrategias 
de instrucción de alta calidad 
que serán equitativas y 
consistentemente 
implementadas en todos los 
niveles de grado en todas las 
escuelas. 
 

Todos  Todas  No aplicable  -  
Año 1 de  
Implementación 

Establecer puntos de 
referencia para el 
rendimiento de los  
estudiantes en base a las 
evaluaciones formativas del 
SBAC o INPECT. 
 
El Porcentaje de estudiantes 
desempeñando al nivel de 
proficiente en el Examen de 
Ciencias de CST aumentará 
del 50% al 54%. 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA 38-44%, EL 37-43%,  
LI 47-53%, SWD 28-34%. 
 
 
Aumento de la tasa de 
graduación en la Escuela 
Secundaria Black  Diamond 
del 70% al 75%   y en la 
Escuela Secundaria Pittsburg 
High del 79% al 84%. 

Aumento del 10% en el 
número de estudiantes con 
rendimiento a nivel de 
grado o por encima en la 
evaluación formativa de 
SBAC o  INPECT. 
 
El Porcentaje de estudiantes 
desempeñando al nivel de 
proficiente en el Examen de 
Ciencias de CST aumentará 
del 54% al 58%. 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA  44-0%, EL 43-49%,  
LI 53-59%. 
SWD 34-40% 
 
Aumento de la tasa de 
graduación en la Escuela 
Secundaria Black Diamond 
del 75% al 80%  y en la 
Escuela Secundaria Pittsburg 
High del 84% al 89%. 

Aumento del 10% en el 
número de estudiantes con  
rendimiento a  nivel de 
grado o por encima  en la 
evaluación formativa de 
SBAC o INPECT. 
 
El Porcentaje de estudiantes 
desempeñando al nivel de 
proficiente en el Examen de 
Ciencias de CST aumentará 
del 58% al 62%. 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA  50-56%, EL 49-55%,  
LI 9-65% 
SWD 40-46%. 
 
Aumento de la tasa de 
graduación en la Escuela 
Secundaria Black Diamond 
del 80% al 85%  y en la 
Escuela Secundaria Pittsburg 
High del 89% al 94% . 

Básico,  Estándares  
Estatales Comunes, (CCSS 
por sus siglas en inglés  
Rendimiento del alumno, 
Participación, Acceso a 
Cursos, resultados del 
alumno, Objetivo #1, #4 
de la Mesa Directiva de 
PUSD, Objetivo de LEAP 
1,2,5,6 
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Metas de crecimiento 
acelerado para estudian-tes 
en los grupos:  
AA  65-73%, EL 59-67%,  
LI 69-77%. 
SWD 42-50% 
 
El porcentaje de  
estudiantes que alcancen 
los requisitos para UC/CSU 
aumentará del 26% al 31% 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA  19-27%, EL 8-16%,  
LI 2-33%. 
 

 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA  73-81%, EL 67-75%,  

LI 77-85%. 
SWD 50-58% 

 
El porcentaje de 
estudiantes que alcancen 
los requisitos para UC/CSU 
aumentará del 31% al 36% 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA  25-35%, EL 16-24%,  

LI 33-41%. 
 

 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudian-tes 
en los grupos:  
AA  81-89%, EL 75-83%,  

LI 85-93%. 
SWD 58-66% 
 
El porcentaje de  
estudiantes que alcancen los 
requisitos para UC/CSU 
aumentará del 36-41% 

 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudiantes 
en los grupos:  
AA  35-43%, EL 24-32%,  
LI 41-49%. 
 

Puntajes de API  
-EL- 19 puntos bajo el 
promedio del estado 
 
-LI- 15  puntos bajo el 
promedio del estado 
-AA- 18 puntos bajo el 
promedio del estado 
-SWD- 63  puntos bajo el 
promedio del estado 
 
Jóvenes en hogar temporal  
desempeñaron al nivel Bajo   
del Básico  en ELA y Básico en 
Matemáticas en la prueba 
estandarizada de CA. 

#1.2-  El Distrito y escuelas 
utilizarán tecnologías y 
sistemas de administración de 
datos actuales para asegurar 
que múltiples fuentes de datos 
se utilicen para analizar el 
rendimiento del estudiante 
para determinar la eficacia del 
programa académico del 
distrito para cumplir con las 
necesidades de los subgrupos 
que reciben pocos servicios. 
Múltiples fuentes de datos se 
utilizarán para dirigir la 
instrucción para los grupos de 
LCAP.  
 

EL 
 
LI 
 
FY 
 
SWD 
 
AA 

Todas  No aplicable  -  
Año 1 de 
implementación 

Establecer puntos de 
referencia para el 
rendimiento de los  
estudiantes en base a las 
evaluaciones formativas del 
SBAC o INSPECT. 
 
Establecer puntos de 
referencia del porcentaje 
de maestros que utilizarán 
para el sistema de 
evaluación de los 
estudiantes una vez 
por semana para analizar y 
crear valuaciones formativas. 
 
 
 
 

Aumento del 10%  en el 
número de estudiantes 
desempeñando a nivel de 
grado o  arriba en la 
evaluación formativa de 
SBAC  o INSPECT. 
   
Aumento del 10% en el 
porcentaje de maestros 
que utilicen el sistema  
de evaluación del estudiante 
una vez por semana para  
analizar y crear evaluaciones 
formativas. 
 

Aumento del 10%  en el 
número de estudiantes 
desempeñando a nivel de 
grado o  arriba en la 
evaluación formativa  SBAC.  
o INSPECT. 
 
 Aumento del 10% en el 
porcentaje de maestros que 
utilicen el sistema  
de evaluación del estudiante 
una vez por semana para  
analizar y crear evaluaciones 
formativas. 
 

Básico,  Estándares  
Estatales Comunes, 
Rendimiento del alumno, 
Acceso a Cursos, 
resultados del alumno, 
Objetivo #1, #2, #5 de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2, 
#6 

Tasa de graduación del 70%  
(8% bajo el 
Promedio del país  
 
La tasa de abandono es del 
21.6% - ( 8% arriba del 
promedio del estado) 
 
 

#1.3 El distrito proporcionará 
acceso a programas alterativos 
estructurados de alta calidad e 
intervenciones estratégicas e 
intensivas para todos los 
estudiantes identificados. Estos 
programas se llevarán a cabo 
de manera equitativamente y 
consistentemente 

Todos  Todas   
(incluyendo los 
estudiantes en 
Programas de 
Educación alternativa 
y Educación de 
Adultos) 

No aplicable  -  
Año 1 de 
implementación 

Aumento del porcentaje  
de estudiantes en la 
Escuela Black Diamond 
continuamente 
matriculados el 2012-13 
alcanzando créditos del 
87% al 92%. 
 
El porcentaje   de 

Aumento del porcentaje  
de estudiantes en la 
Escuela Black Diamond 
continuamente 
matriculados alcanzando 
créditos del 92 al 97%. 
 
 
El porcentaje   de 

Aumento del porcentaje  
de estudiantes en la 
Escuela Black Diamond 
continuamente 
matriculados  alcanzando 
créditos del 97% al 100%. 
 
 
El porcentaje   de 

Básico,  Estándares  
Estatales Comunes,  
Rendimiento del alumno, 
Participación, Acceso a 
Cursos, resultados del 
alumno, Objetivo #1, de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1 #, #2 
#5, #6 
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La tasa de Re- 
clasificación para los 
aprendices de inglés es 12% 
 
 
25%  de los estudiantes de 
Educación de Adultos en el 
programa de ASE obtiene 
su diploma de GED 
(educación general) o de HS 
(secundaria) 
 

implementados. 
Las evaluaciones Formativas y 
acumulativas serán observadas.  

estudiantes que  alcancen 
los requisitos de 
graduación  para  UC/CSU 
aumentará del 26% al 31% 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudian-tes 
en los grupos:  
AA 19-27%, EL 8-16%,  
LI 25-33%. 
 
 
La tasa de Reclasifica-ción 
para estudiantes EL 
aumentará de  12% al 17% 
 
El porcentaje de 
estudiantes en el programa 
de ASE que obtiene su 
diploma de GED o de HS 
aumentará del 25-30% 
 
Aumento del 10% de 
estudiantes que obtengan 1 
o 2 en el Programa de 
Evaluación Temprana en 
ELA de 23%  al 33 % y en 
mate-máticas de 33% al 
43%. 

estudiantes que  alcancen 
los requisitos de 
graduación  para  UC/CSU 
aumentará del  
31% al 36%. 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudian-tes 
en los grupos:  
AA 27-35%, EL 16-24%,  
LI 33-41%. 
 
La tasa de Reclasificación 
para estudiantes EL 
aumentará de  17%  al 22%. 
 
El porcentaje de 
estudiantes en el programa 
de ASE que obtiene su 
diploma de GED o de HS 
aumentará del 30 al 35% 
 
Aumento del 10% de 
estudiantes que obtengan 
1 o 2 en el Programa de 
Evaluación Temprana en 
ELA de 3%  al 43% y en 
matemáticas de 43%3 al 
53%. 

estudiantes que  alcancen 
los requisitos de 
graduación  para  UC/CSU 
aumentará del  
36% al 41%. 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para estudian-tes 
en los grupos:  
AA 35-43%, EL 24-32%,  
LI 41-42%. 
 
La tasa de Reclasificación 
para estudiantes EL 
aumentará de  22%  al 27%. 
 
El porcentaje de estudiantes 
en el programa de ASE que 
obtiene su diploma de GED o 
de HS aumentará del 35-40% 
 
 
Aumento del 10% de 
estudiantes que obtengan 1 
o 2 en el Programa de 
Evaluación Temprana en ELA 
de 43%  al 53% y en 
matemáticas de 53%3 al 
63%.  

Tasa de graduación del 70%  
(8% bajo el 
Promedio del país  
 
La tasa de abandono es del 
21.6% - (8% arriba del 
promedio del estado) 
 
La tasa de Reclasificación 
para ELs en la Escuela 
Pittsburg High aumentará  
del 6% al 14% (promedio 
del distrito) 

#1.4 El distrito establecerá un 
Equipo compuesto de 
miembros del  personal y de la 
comunidad en la Escuela 
Pittsburg High para establecer 
un plan de acción de 
reestructuración. 
  

Escuela Pittsburg High Escuela Pittsburg High No aplicable 
Año 1 de 
implementación 

Aumento de la graduación 
de la Escuela Pittsburg High 
del  
79% al 84%. 
 
Metas de crecimiento  
acelerado para los grupos 
de estudiantes 
AA 80-88% 
EL  66-74% 
LI   79-87% 
SWD 56-64% 
 
El porcentaje   de 
estudiantes que  alcancen 
los requisitos de 
graduación  para  UC/CSU 
aumentará del 26% al 31% 

Aumento de la graduación 
de la Escuela Pittsburg High 
del 84% al 89%. 
 
 
Metas de crecimiento  
acelerado para los grupos 
de estudiantes 
AA 88-96% 
EL  74-82% 
LI   87-95% 
SWD 64-72% 
 
El porcentaje   de 
estudiantes que  alcancen 
los requisitos de 
graduación  para  UC/CSU 
aumentará del 31% al 36% 

Aumento de la graduación 
de la Escuela Pittsburg High 
del  
89% al 94%. 
 
Metas de crecimiento 
acelerado para los grupos 
de estudiantes 
AA 96-100% 
EL  82-100% 
 LI  95-100% 
SWD 72%-80 
 
El porcentaje   de 
estudiantes que  alcancen 
los requisitos de 
graduación  para  UC/CSU 
aumentará del 36% al 41% 

Básico,  Estándares  
Estatales Comunes, 
Rendimiento del alumno, 
Participación, Acceso a 
Cursos, resultados del 
alumno, Objetivo #1,#2,5, 
de la Mesa Directiva de 
PUSD, Objetivo de LEAP 
#1, #2, #6 
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Aumento del 10% de 
estudiantes que obtengan 
un 3  o superior en el 
examen de colocación 
avanzada  del 39% al 49%. 

 
El número de estudiantes 
matriculados en las clases  
avanzadas AP incrementará 
del 353 a 388.   El número 
de secciones de clases AP 
aumentará de 20 a 22. 

 
Aumento del 10% de 
estudiantes que obtengan 
un 3  o superior en el 
examen de colocación 
avanzada  del 49% al 59%. 
 
El número de estudiantes 
matriculados en las clases 
avanzadas AP incrementará 
del 388 a 427.   El número 
de secciones de clases AP 
aumentará de 22 a 24. 

 
Aumento del 10% de 
estudiantes que obtengan 
un 3  o superior en el 
examen de colocación 
avanzada  del 59% al 69%. 
 
El número de estudiantes 
matriculados en las clases 
avanzadas AP incrementará 
del 427 a 470.   El número 
de secciones de clases AP 
aumentará de 24 a 26. 
 

     El porcentaje de 
estudiantes                                                
afroamericanos e hispanos 
matriculados en clases 
avanzadas AP aumentará  
para reflejar la matricula de 
la escuela AA 14-22% 
Hispanos 50-57% 

El porcentaje de 
estudiantes                                                
afroamericanos e hispanos 
matriculados en clases 
avanzadas AP aumentará   
la matricula de la escuela 
por los menos el 5%  
AA 22-27% 
Hispanos 57-62% 

El porcentaje de 
estudiantes                                                
afroamericanos e hispanos 
matriculados en clases 
avanzadas AP aumentará  
la matricula de la escuela 
por los menos 5%              
AA 14-22% 
Hispanos 62-67% 
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Meta de PUSD #2- Implementar protocolos del desarrollo profesional  y del entrenamiento y prácticas de la escuela, el departamento y nivel de grado con un enfoque en la implementación de los Estándares 

Estatales Comunes CCSS a través del uso de los textos aprobados, materiales suplementarios, estrategias de instrucción que el distrito ha identificado, análisis de datos y las prácticas de planificación efectivas.  

Necesidad 
Identificada y 

Métrica  

¿Qué  necesidades han  

sido identificadas y que 
métricas han sido usadas 

para medir progreso?) 

Meta 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso  

 

¿ Qué es lo que se hará diferente/se mejorará para 
los estudiantes? (basado en la métrica identificada)  

En relación a las 
prioridades estatales y 
locales (Identificar la 

prioridad estatal específica. 
Para los distritos y las 

oficinas de educación del 
condado, todas las 

prioridades en la ley deben 
ser incluidas e 

identificadas; cada meta 
puede ser asociada con más 

de una prioridad, si es 
apropiado)  

Descripción de Metas 

 

Sub grupos de 
Estudiantes 
Aplicables  

(Identificar sub grupos 
aplicables (como 

definido en el EC 52052) 
o indicar “todos” para 
todos los estudiantes.)  

Escuela(s) afectadas 
(indicar “todas” si la 
meta aplica a todas 

las escuelas en la LEA, 
o si alternativamente 

todas las 
preparatorias, por 

ejemplo.) 

LCAP Año 1:  

2014-15 

Año 2: 

 2015-16 

Año 3:  

2016-17 

Puntajes del API  
EL- 19 puntos bajo el 
promedio del estado 
 
LI-  15 puntos bajo el 
promedio del estado 
 
AA-  18 puntos bajo el 
promedio del estado  
 
SWD- 63  puntos bajo el 
promedio del estado  
 
86 % de los maestros están 
colocados en cursos de 
acuerdo a su credencial. 
 
En 2013, 30% de jóvenes 
de hogar temporal 
pasaron la sección de ELA 
en CAHSEE y 25 pasaron la 
sección de matemáticas  
 

#2.1- El desarrollo y entrenamiento 
profesional se concentrará en la 
implementación de los Estándares 
Estatales Comunes (CCSS),  la instrucción 
ejemplar inicial usando el Modelo de 
Instrucción directo de Pittsburg (PDIM), 
Observaciones de la instrucción de 
maestros, el uso de investigación y 
participación de estudiantes, y el  
análisis de evaluaciones formativas para 
observar el rendimiento del estudiante. 
 
 
Se establecerá un sistema de apoyo 
escalonado para los profesores y el 
personal para mejorar las necesidades 
individuales del dominio de las 
estrategias de enseñanza y el apoyo de 
la enseñanza diferenciada. 

EL 
 
LI 
 
FY 
 
SWD 
 
AA 

 Todas No aplicable – 
Año- 1 de  
Implementación 

El porcentaje de 
maestros 
correctamente 
asignados a cursos 
de acuerdo a sus 
credenciales 
aumentará del 
86% al 91%. 
 
Establecer  un 
porcentaje  de 
maestros de 
asignaturas 
curriculares que 
integren las 
estrategias de  
rendimiento  del  
CCSS de forma 
mensual.  
Porcentaje de 
jóvenes de hogar 
temporal que 
pasan el ELA y 
matemáticas 
aumentará el 5%. 
 
Para establecer 

El porcentaje de 
maestros 
correctamente 
asignados a cursos 
de acuerdo a sus 
credenciales 
aumentará del 
91% al 96%. 
 
El porcentaje de 
maestros de 
asignaturas 
curriculares que 
integren las 
estrategias de     
 rendimiento  del  
CCSS de forma 
mensual aumentará.  
Porcentaje de 
jóvenes de hogar 
temporal que pasan 
el ELA y 
matemáticas 
aumentará el 5%. 
 
 
El porcentaje de 

El porcentaje de 
maestros 
correctamente  
asignados a cursos 
de acuerdo a sus 
credenciales 
aumentará del 96% 
al 100%. 
 
El porcentaje de 
maestros de 
asignaturas 
curriculares que 
integren las 
estrategias de  
rendimiento  del   
CCSS  de forma 
mensual aumentará 
un 50% 
 
 Porcentaje de  
jóvenes de hogar 
temporal que pasan 
el ELA y matemáticas 
aumentará el 5%. 
 
El porcentaje de 

Estándares  Estatales Comunes, 
rendimiento del alumno, 
participación,  
 resultados del alumno, 
Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo de 
LEAP #3, #6 
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una base, se 
encuestará a los 
profesores para 
evaluar la 
efectividad del 
desarrollo profe-
sional que se les 
provee y el grado 
por el cual ha 
cambiado sus 
prácticas de 
instrucción. 
 
El personal 
educativo 
desarrollará un 
protocolo para la 
observación de la 
instrucción del 
maestro y 
determinar si las 
estrategias de 
instrucción  
específicas son 
usadas  
rutinamente y 
están alineadas al 
CCSS. 
 

profesores que 
están de acuerdo 
con la  
declaración que el 
desarrollo 
profesional que 
ellos  recibieron ha 
cambiado su 
práctica de 
instrucción 
aumentará un 
10%. 
 
El porcentaje de 
profesores que 
usan las 
estrategias de 
instrucción al CCSS 
medido a través 
de las 
observaciones de 
maestros 
aumentará un  
10%. 

profesores que 
están de acuerdo 
con la  
declaración que el  
desarrollo 
profesional que 
ellos recibieron ha  
cambiado su 
práctica de 
instrucción 
aumentará un 10%. 
 
 
El porcentaje de 
profesores que usan 
las estrategias de 
instrucción al CCSS  
medido a través de 
las observaciones de 
maestros 
aumentará un  10%.  

Tasa de graduación del 
70%  (8% bajo el 

Promedio del estado) 

La tasa de abandono es del 
21.6% - (8% por encima 
del promedio del condado) 

PUSD no cumplió con  la 
meta de AMAO 1,2B o  

3 el 2012-13 para 
aprendices de inglés               

Los estudiantes 
afroamericanos  
constituyen el 22% de los 
estudiantes de PUSD pero 
el 44 % de las 

#2.2  El distrito proporcionará 
entrenamiento al equipo de liderazgo y  
apoyo continuo a los administradores, 
consejeros y personal de las 
escuelas/distrito en  como 
apoyar/supervisar efectivamente la 
implementación  de los Estándares 
Estatales Comunes y las normas de 
conducta, la instrucción directa explícita 
de alta calidad, el Desarrollo del idioma 
inglés, los sistemas de intervención,  la 
participación de familias y la comunidad 
escolar. 

 

Todos Todas No aplicable – 

Año- 1 de  

Implementación 

El Número de 
Informes 
Disciplinarios 
comparados al 
número  de 
estudiantes se 
disminuirá 5% (de 
63% a 58%) 

Número de clases 
de  apoyo se 
reducirá 10% 
(de 72 a 65) 
 

La tasa de Re-
clasificación  para 
Estudiantes EL 
aumentará de  12% 

Número de  Informes 
Disciplinarios 
comparados al   
número de 
estudiantes se  
disminuirá  5% (de 
58% a 53%) 

 

Número de clases 
de  apoyo se 
reducirá 10% 
(de 65 a 59) 
 
La tasa de Re-
clasificación  para 
Estudiantes EL 
aumentará    de  

Número de  Informes 
Disciplinarios 
comparados al 
número de 
estudiantes se  
disminuirá  5% (de 
53% a 48%) 

 

Número de clases 
de  apoyo se 
reducirá 10% 
(de 59 a 53) 
 
La tasa de Re-
clasificación para 
Estudiantes EL 
aumentará de  22% al 

Estándares Estatales Comunes, 
Rendimiento del alumno, 
Participación, resultados del 
alumno, Objetivo #1, #3 de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #3, #6 
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META  DE PUSD # 3   Los estudiantes serán apoyados físicamente, socialmente, emocionalmente y psicológicamente  en entornos propicios al aprendizaje.  La participación de la comunidad y de los padres/ 

guardianes se incrementará mediante la mejora de la comunicación y la coordinación de los recursos y los esfuerzos para asegurar que los estudiantes estén listos para la universidad y para una carrera después de la 

graduación. 

suspensiones. 

En el 2012, 14 estudiantes 
fueron expulsados.  En el 
2013, 7 estudiantes fueron 
expulsados. 

al 17% 

El porcentaje de 
estudiantes 
afroamericanos 
suspendidos 
disminuirá de  
44% al 34% 
 

17% al 22% 

El porcentaje de 
estudiantes 
afroamericanos 
suspendidos 
disminuirá de 34% 
al 28% 
 

27% 

El porcentaje de 
estudiantes 
afroamericanos  
suspendidos 
disminuirá de  
28% al 22% 
 

Necesidad Identificada 
y Métrica  

¿Qué  necesidades han   
sido identificadas y que 

métricas han sido usadas 
para medir progreso?) 

Meta 

Actualización 
Anual: Repaso de 

progreso  

 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará para los 
estudiantes? (basado en la métrica identificada)  

En relación a las prioridades 
estatales y locales (Identificar la 

prioridad estatal específica. 
Para los distritos y las oficinas 

de educación del condado, 
todas las prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 
identificadas; cada meta puede 

ser asociada con más de una 
prioridad, si es apropiado)  

Descripción de Metas 

 

Sub grupos de 
Estudiantes Aplicables  

(Identificar sub grupos 
aplicables (como 

definido en el EC 52052) 
o indicar “todos” para 
todos los estudiantes.)  

Escuela(s) afectadas 
(indicar “todas” si la 
meta aplica a todas 

las escuelas en la LEA, 
o si alternativamente 

todas las 
preparatorias, por 

ejemplo.) 

LCAP Año 1:  

2014-15 

Año 2: 

 2015-16 

Año 3:  

2016-17 

El índice de ausentismo de 
PUSD es de 50%  

La encuesta del ambiente 
escolar reporta que el 91% 
de los padres sienten que 
su escuela respeta su raza, 
etnicidad, religión y 
cultura. 

 

 

#3.1.  El distrito dará talleres de   educación 
a los padres/familia, entrenamientos, y 
oportunidades de participar en el proceso 
de                   tomar-decisiones en el distrito 
y al  nivel de la escuela en un esfuerzo para     
fortalecer la participación de padres/ 
familias en asociación con la comunidad. 

 

 

Todos  Todas No aplicable – 

Año- 1 de  

Implementación 

Reducción del 10% 
en el índice de 
ausentismo de   
50% a 40% 
 
Porcentaje de  
representantes de 
DAC o DELAC que 
asisten a las 
reuniones 
aumentará un 10% 
 

Reducción del 10% 
en el índice de 
ausentismo de 
40% a 30% 
 
Porcentaje de  
representantes 
de DAC o DELAC 
que asisten a las 
reuniones 
aumentará un 
10% 

Reducción del 
10% en el índice 
de ausentismo de 
30% a 20%. 
 
Porcentaje de  
representantes   de 
DAC o DELAC que 
asisten a las 
reuniones 
aumentará un 10%. 
 

Participación de padres, 
ambiente escolar, Meta de la 
Mesa Directiva de PUSD #3, 
Meta de LEAP # 4,6 
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Porcentaje de 
padres de 
secundaria que 
reportan que su 
escuela respeta su 
raza, etnicidad, 
religión y cultura  
aumentará de 88% 
a 94%. 
 
 
El número padres 
que ingresen  al 
Portal en la 
computadora 
aumentará un 10% 
De 3520 a 3872. 

Porcentaje de 
padres de 
secundaria que 
reportan que su 
escuela respeta su 
raza, etnicidad, 
religión y cultura  
aumentará  de 
94% a 99%. 
 
 
El número padres 
que ingresen  al 
Portal en la 
computadora 
aumentará un 
10% 
De 3872 a 4259 

Porcentaje de 
padres de 
secundaria que 
reportan que su 
escuela respeta 
su raza, 
etnicidad, 
religión y cultura  
aumentará al 
100%. 
 
El número padres 
que ingresen  al 
Portal en la 
computadora 
aumentará un 
10% 
De 4259 a 4385. 

El índice de ausentismo de 
PUSD es de 50%  
 
La encuesta del ambiente 
escolar reporta que el 64% 
de los padres sienten que 
los estudiantes se tratan 
con respeto unos a otros 
en la escuela. 
 
Los Estudiantes 
afroamericanos son el 22% 
de los estudiantes de 
PUSD pero el 44 % de las 
suspensiones. 

 
El índice de suspensión en 
PUSD es de 10.4 % 
(4% más alta que el 
promedio del estado.               
 
 

#3.2   El distrito asegurará que los 
entornos  de aprendizaje y de enseñanza 
sean emocionalmente y físicamente 
seguros  y que todos los estudiantes, 
padres  y personal  
se sientan  valorados y reconocidos. 
 

Todos Todas No aplicable – 
Año- 1 de  
Implementación 

Reducción del 10% 
en el índice de 
ausentismo de 
50% a 40% 
 
Número  de 
Informes 
Disciplinarios 
comparados al 
número de 
estudiantes 
disminuirá  5% (de 
63% a 58%) 
 
Porcentaje de 
estudiantes 
suspendidos por 
ofensas 48900K 
disminuirá de 30-
20%. Metas 
aceleradas para 
grupos AA 39-24% 
Hisp.  42-27% 
 
El porcentaje de 
padres que 
reportan que su 
escuela trata a los 
estudiantes con 

Reducción del 
10% en el índice 
de ausentismo 
de 40% a 30% 
 
Número de  
Informes 
Disciplinarios 
comparados al   
número de 
estudiantes 
disminuirá  
 5% (de 58% a 53%) 
 
Porcentaje de 
estudiantes 
suspendidos por 
ofensas 48900K 
disminuirá de 30-
20%. Metas 
aceleradas para 
grupos AA 24-9% 
Hisp.  27-12% 
 
El porcentaje  
de padres que 
reportan que su 
escuela trata a 
 los estudiantes 

Reducción del 
10% en el índice 
de ausentismo de 
30% a 20% 
 
Número de  
Informes 
Disciplinarios 
comparados al 
número de 
estudiantes  
disminuirá  5% (de 
53% a 48%) 
 
Porcentaje de 
estudiantes 
suspendidos por 
ofensas 48900K 
disminuirá de 30-
20%.   Metas 
aceleradas para 
grupos AA 9-0% 
Hisp.  12-0% 
 
El porcentaje de 
padres que 
reportan que su 
escuela trata a  
los estudiantes 

Básico, participación, resultados 
del alumno, ambiente escolar,  

Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo de 
LEAP #4, #6 
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respeto aumentará 
de 64% al 69%.  
 
 
EL porcentaje de 
estudiantes  
afroamericanos 
suspendidos 
disminuirá de    44% 
al 34% 
 

con respeto i 
aumentará 
de 69% al 74%.  
 
El porcentaje de 
estudiantes 
afroamericanos  
suspendidos 
disminuirá de 34% 
al 28% 
 

con respeto  
aumentará 
de 74% al 79%.  
 
El porcentaje de 
estudiantes 
afroamericanos 
suspendidos 
disminuirá de  28% 
al 22% 
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Sección 3: Medidas, servicio, y gastos 

Para distritos escolares, el Código de Educación 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación 52066 y 52067, y para escuelas chárter, el Código de Educación 47606.5 

requieren que el LCAP incluya una descripción de las medidas específicas que tomará una LEA a fin de alcanzar las metas establecidas. Adicionalmente, el Código de Educación 52604 requiere una lista y 

descripción de los gastos necesarios para implementar las medidas específicas. 

Metas 

(Incluir e 

identificar 

todas las 

metas de la 

Sección 2) 

Prioridades Estatales y 

Locales Relacionadas (de la 

Sección 2) 

Medidas y Servicios 

Nivel de 

Servicio 

(Indique si son 

a lo largo de la 

escuela o LEA) 

Actualización 

Anual: 

Revisión de 

medidas y 

servicios 

 

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados cada año (que son 

proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los gastos anticipados para cada medida 

(incluya la fuente de financiamiento)?   

LCAP Año: 

Año 1: 2014-15 
Año 2:  2015-16 

Año 3: 2016-

17 

1 

 

 

Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, 
Acceso a Cursos, Resultados 
del alumno, Objetivo #1, #4 
de la Mesa Directiva de 
PUSD, Objetivo de LEAP #1, 
#2 #5, #6 

#1.1.1- Los estudiantes recibirán apoyo a través  
de las estrategias de instrucción de alta calidad 
en todas  las áreas esenciales de contenidos que 
cumplan con las exigencias de los Estándares 
Estatales Comunes, incluyendo la aprobación de 
materiales de instrucción.  Los maestros 
proporcionarán instrucción la cuál puede incluir la 
participación del estudiante, la comprobación del  
aprendizaje, las tareas de rendimiento, 
cooperación y  aprendizaje basado en proyectos. 

Escuela 
 
Todos los 
Estudiantes 

No  
aplicable 

Reducción del Tamaño de clase 
Día de Entrenamiento  
Materiales y Materiales Escolares 
Libros de texto y de la biblioteca 
Contratos (ej. Destiny)  
 
Personal de Servicios Educativos 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en 
las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

 

*Año 1 gastos 
corrientes 
 

Dos días de 
Entrenamiento  
 
Aprobación de libros 
 de texto. 

 
 

* Año 1 & 2 
gastos 
Corrientes 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos, 
Resultados del alumno, 
Objetivo #1,#4 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo 
de LEAP #1, #2 #5, #6 

#1.1.2 –Los estudiantes recibirán un plan de 
estudio y de instrucción diferenciada  en las 
clases de Inglés/Artes del Lenguaje y 
matemáticas/Álgebra en todos los grados a 
través de una instrucción con apoyos 
escalonados y de acceso universal.  

Escuelas 
 
Todos los  
estudiantes 

No  
Aplicable 

 Materiales  y Materiales Escolares 
 Contratos (ej. Success Maker, Ed1Stop, etc.)  
Maestros en asignatura especial en las escuelas 
(TOSA), Título I, QEIA y/o GF (Fondo General).   
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en 
las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 
Corrientes 
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1 

 

Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos. 
Resultados del alumno, 
Objetivo #1, #4 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo 
de LEAP #1, #2 #5, #6 

#1.1.3 Los aprendices de Inglés serán colocados 
apropiadamente de acuerdo a su nivel del CELDT 
y recibirán instrucción de ELD sistemático de 
alta calidad alineada con los Estándares 
Estatales Comunes de la Lecto-Escritura y  los 
Estándares de ELD.  

Escuela 
 
Estudiantes  
EL 
 
Estudiantes 
FEP 

No  
Aplicable 

Salarios de profesores (secciones adicionales para la 
secundaria para dar ELD apropiado), Materiales y 
materiales escolares y de instrucción suplementarios, 
Costo del CELDT, ayudantes Bilingües, personal de 
Servicios Educativos.    
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes, Salarios 
de profesores 
(secciones 
adicionales para la 
secundaria para dar 
ELD apropiado y 
clases niveladas de 
lenguaje) 
 

* Año 1 & 2 
gastos 
Corrientes 

1 

 

Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  Resultados del 
alumno, Objetivo #1,#4 de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 #5, #6 

#1.1.4  Los estudiantes de primaria e intermedia 
(Jr. High) serán  instruídos en BoardLanguage y 
BoardMath alineados  con los Estándares 
Estatales Comunes para apoyar la maestría de los 
estándares de nivel de grado. 

Primarias,  
Intermedias 
 
Todos los 
estudiantes 

No  
Aplicable 

Materiales y Materiales Escolares 
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  
 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 
Corrientes 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, 
Acceso a Cursos, Resultados 
del alumno, Objetivo #1,  #4 
de la Mesa Directiva de 
PUSD, Objetivo de LEAP  
#1, #2 #5, #6 

#1.1.5 Para asegurar que todos los estudiantes 
tengan acceso a la universidad y oportunidades de 
carreras, Estándares para la preparación 
universtaria y profesional, “linked learning” 
(aprendizaje relacionado), carrera integrada 
académica  y experiencias de aprendizaje 
relacionadas a trabajo ocurrirán regularmente a 
través de las áreas contenidas.  

Bachillerato  
 (High School) 

No  
Aplicable 

Secciones de ROP/CTE  
Materiales y Materiales Escolares 
Equipo, Materiales y materiales escolares de AVID, 
Consultantes (Ej. NSBE),,  Transportación  
Técnico de Colegio y Carrera a tiempo completo. 
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 
Aumentar 
secciones de 
ROP/CTE  
Materiales y 
materiales 
escolares   
Equipo  

* Año 1 & 2 
gastos 
Corrientes 
Aumentar 
Secciones de 
ROP/CTE 
Materiales y 
materiales 
escolares 
Equipo  

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  Resultados del 
alumno, Objetivo #1,#2, #5 de 
la Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 y #6 
  

#1.2.1 La Supervisión del rendimiento del 
estudiante será apoyada por medio de 
tecnología y entrenamiento y para asegurarnos  
usaremos múltiples fuentes de datos para 
determinar la eficacia  de los programas 
académicos de las escuelas en el cumplimiento 
de las necesidades de los estudiantes que 
reciben pocos servicios. 
 

Escuelas 
 
EL, FI, FY, AA, 
SWD, FEP 

No  
Aplicable 

Técnicos de la Red Informática,  
Especialistas de Datos, Secretaria 
 Materiales y Materiales Escolares 
 Equipo- Base & S/C; (800 laptops o computadoras 
portables, servidores inalámbricos) 
-**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 
Equipo (laptops o 
computadora 
portables adicionales, 
impresores. 
laboratorios de 
computadoras, 
servidores de 
computadoras, etc.) 
 

* Año 1 & 2 gastos 
Corrientes 
Equipo laptops o 
computadora 
portables 
adicionales, 
impresores, 
laboratorios de 
computadoras, 
servidores de 
computadoras, 
etc. 
 
 
 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 

#1.2.2 El Distrito guiará a las escuelas en un 
proceso para identificar los estándares focales 

Escuela LEA No  Evaluaciones formativas y acumulativas (Ej. STAR, *Año 1 gastos * Año 1 & 2 
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alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  Resultados del 
alumno, Objetivo #1,#2, #5 de 
la Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 y #6 

 

de los Estándares Estatales Comunes  CCSS para 
ser usados para crear evaluaciones  formativas y 
acumulativas a nivel de grado en todo el distrito 
en ELA (Artes del Lenguaje Ingles), Matemáticas, 
Historia/Estudios Sociales y Ciencias en todos los 
niveles. 

 

 

Todos los 
estudiantes 

Aplicable AP, PSAT, Riverside, Etc.) 

Sistema de Manejo de Datos del Estudiante 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

corrientes 

 

gastos 

corrientes 

 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  Resultados del 
alumno, Objetivo #1,#2, #5 de 
la Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 y #6 

 

#1.2.3  El Distrito identificará los indicadores de 
progreso claros y consistentes para monitorear 
el desempeño del estudiante a través del tiempo 
en todo el distrito. (Por ejemplo preparación 
para el kindergarten, la alfabetización al 3er 
grado, preparación para la aritmética/el álgebra 
del octavo grado, CAHSEE, las tasas de 
graduación, etc.) 
 
 

LEA 

 

 

No 

Aplicable 

Referirse a la Meta 1.21 Referirse a la Meta 
1.21 

Referirse a la 
Meta 1.21 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos, resultados del 
alumno, Objetivo #1, de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1  #2 #5, #6 

#1.3.1 Todos los estudiantes, incluyendo los ELs 
y SWD, recibirán acceso a instrucción de 
intervención estructurada y estratégica  de alta 
calidad que es equitativamente y 
consistentemente implementada a paso 
apropiado.   Datos de entrada y salida se 
desarrollaran para asegurar colocación y apoyo 
adecuado. 

 

Escuela 

 

EL, Li, AA 

No 

Aplicable 

Materia 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes,  Rendimiento del 
alumno, Participación, 
Acceso a Cursos, resultados 
del alumno, Objetivo #1, de 
la Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1  #2 #5, #6 

#1.3.2 Todos los estudiantes, incluyendo los ELs 
y SWD, recibirán acceso a instrucción de 
intervención estructurada y intensiva de alta 
calidad que es equitativamente y 
consistentemente implementada a paso 
apropiado.   Datos de entrada y salida se 
desarrollaran para asegurar colocación y apoyo 
adecuado. 

 

Escuela 

SWD, AA, FEP 

No 

Aplicable 

Profesores de intervención 
(Ej. Read 180)  
Materiales y  suministros  
Contratos 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las 
cuentas de operación del fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

1  
Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 

 
#1.3.3 Los estudiantes y familias tendrán acceso 
a un Programa de Doble Inmersión opcional del 

 
LEA 
 

 
No 
Aplicable 

 
Entrenador de maestros DI-Título III 

Materiales,  Materiales Escolares - Título III  
Libros de biblioteca-  Título III 

 
*Año 1 gastos 
corrientes 

 
* Año 1 & 2 
gastos 
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alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  resultados del 
alumno, Objetivo #1, de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 #5,  
#6 

K-12.  A las escuelas del Programa de Doble 
Inmersión se les  proporcionará el mismo 
entrenamiento de maestros, materiales de 
currículo  y  recursos de intervención en español.  

Todos los 
estudiantes 

FTE adicional, si es necesario para suplementar el 
personal docente en las escuelas DI  
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

 corrientes 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  resultados del 
alumno, Objetivo #1, de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 #5, #6 
 

#1.3.4  Estudiantes participando en programas 
antes y después de escuela, y durante el verano 
incluirá componentes académicos alineados a 
instrucción basada en estándares apropiadas al 
nivel del grado. (Incluyendo en programas en línea 
y de recuperación de  créditos). 

 

Escuela 

 

Todos los  

estudiantes 

 

No 

Aplicable 

Compensación extra, (Escuela de Verano e 
intervención) & matricula concurrente  
Materiales y Materiales Escolares 
Transportación   
Contratos (ej. En línea)  
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

1 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  resultados del 
alumno, Objetivo #1, de la 
Mesa Directiva de PUSD, 
Objetivo de LEAP #1, #2 #5, #6 

#1.4.1  El distrito establecerá un Equipo compuesto 
de miembros del personal y de la comunidad en la 
Escuela Pittsburg High para establecer un plan de 
acción de reestructuración. El Equipo y la 
comunidad de la escuela participarán en 
observaciones  de la instrucción de los maestros,  
y conversaciones sobre datos académicos para 
crear un plan de reestructuración.   Las 
recomendaciones se traerán a la Mesa Directiva 
en abril 2015.  
 

Escuela Pittsburg 
High  

 

Estudiantes de la 
escuela Pittsburg 
High 

No                   
Aplicable 

Compensación adicional 
Sustitutos 
Materiales y Materiales Escolares  
Transportación 
 

*Año 1 gastos 
corrientes 
 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

2 

 

 

Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 

alumno, Participación, Acceso a 
Cursos,  

Resultados del alumno,  

Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo de 

LEAP #3, #6 

#2.1.1 Para asegurar que los estudiantes reciban 
una instrucción de alta calidad, el plan de 
enfoque en el desarrollo profesional y de 
entrenamiento del distrito  se dirigirá a la 
integración del los Estándares Estatales Comunes, 
los estándares de ELD para CA y estándares de 
comportamiento y de evaluaciones. 

LEA 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

aplicable 

Custodio- para el Centro de Desarrollo Profesional 
Campo del Norte, Materiales y Materiales Escolares 

Consultantes (ej. Heffelbower, November, Dutro, etc.) 

 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las 
cuentas de operación del fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

2 Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 

alumno,  

Participación,  

#2.1.2 A los maestros se les dará frecuentes   
oportunidades para reunirse en colaboración para 
enfocarse en la integración de los estándares comunes 
estatales a plan de lecciones e instrucción, para 
observarse unos a otros en enseñanza recíproca y dar 
respuesta en cómo mejorar la instrucción y apoyo a los 

LEA 

EL, LI, FY, AA, 

SWD, FEP 

No  

Aplicable 

Entrenadores o coaches de instrucción 

Sustitutos  
Entrenamiento/conferencias/ Extra compensación   

Materiales y Materiales Escolares 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las 

Día de entrenamiento 
 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 
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Resultados del alumno,  

Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD,  Objetivo de 
LEAP #3 #, #6 

estudiantes que reciben pocos servicios.   cuentas de operación del fondo general del distrito.  

 

2 

 

Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación,  

Resultados del alumno, 
Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD,  

Objetivo de LEAP #3 #6 

 #2.1.3 El personal no certificado (incluyendo 
pero no limitado al de oficina, asistentes de 
instrucción & personal de ASP) recibirá 
entrenamiento para pode tener acceso y apoyo 
al contenido nivel de grado y las metas de 
comportamiento. 

LEA 

 

EL, FY, LY, AA, 
SWD, FEP 

No  

Aplicable 

Entrenamiento/conferencias 

Materiales y Materiales Escolares  

Día de Entrenamiento  

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en 
las cuentas de operación del fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos   
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

2 Básico, Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, Acceso 
a Cursos,  resultados del 
alumno, Objetivo 
 #1, #3, de la Mesa Directiva 
de PUSD, Objetivo de LEAP 
#3, #6 

 

#2.1.4  Los maestros se reunirán regularmente en 
grupos para colaborar en cómo analizar datos de 
evaluación formativa usando el protocolo del 
proceso de datos comunes para entrega efectiva 
del plan de lección e instrucción. 

Escuela 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

aplicable 

Materiales y Materiales Escolares 

 

*Año 1 gastos 

corrientes 

 

* Año 1 & 2 

gastos 

corrientes 

2 

 

 

Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, 
Resultados del alumno,  

Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo 
de LEAP #1, #6 

#2.1.5  Para apoyar la selección o contratación y 
retención de  personal docente altamente 
calificados, los maestros principiantes, y esos 
que son nuevos al distrito o en necesidad de 
apoyo, recibirán orientación  para asegurar que 
hay un “sistema consistente” de práctica a través 
de todas las escuelas.  Se desarrollará un plan 
para la contratación de personal diverso y 
especializado y la actualización de los sistemas y 
materiales de contratación. 

LEA 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

aplicable 

Mentores de BTSA 
Costo de sustitutos Título II 
Entrenamiento Titulo II 
Materiales y Materiales Escolares Título II 
Posición de personal clasificado -HR 
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  
 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

 * Año 1 & 2 
gastos 

   corrientes 

2 Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación, 
Resultados del alumno,  
Objetivo #1, #3,de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo  
de LEAP #3, #6 

#2.2.1 Se dará entrenamiento de liderazgo a los 
administradores y consejeros  y apoyo frecuente 
para que puedan apoyar/supervisar  
efectivamente la implementación de los 
Estándares Estatales Comunes, el uso de datos 
para perfeccionar la instrucción,  supervisión de 
sistemas de intervención, y la implementación y 
supervisión del PBLM para apoyar el éxito  de 

LEA 

 

Todos los  

estudiantes 

No  

Aplicable 

Entrenamiento/conferencias 
Consultantes  
Materiales y Materiales Escolares  
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 
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 todos los estudiantes.  Se establecerá un plan y  
fechas para el desarrollo de dicho plan de 
administración del rendimiento. 

 

 

2 

 

Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación,  
 resultados del alumno,  
Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo 
de LEAP #3 #6 

 #2.2.2 Un protocolo de supervisión será usado 
para supervisar el impacto dirigido al desarrollo 
profesional por observación de prácticas de 
instrucción y analizar los resultados de la 
evaluación de los estudiantes para asegurar que 
las actividades de PD produzcan mejorías en las 
practicas instructivas  y en el rendimiento 
estudiantil.    

LEA 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

Aplicable 

Jefes de Departamento 
Día de Entrenamiento     
Consultante  
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

2 Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación,  
resultados del alumno,  
Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo  
de LEAP #3 #6 
 

#2.2.3  El personal del Distrito diseñará un 
proceso de comunicación, reporte, monitoreo, y 
rendimiento de cuentas y/o una estructura para 
la implementación de programas del distrito de 
alto nivel y/o actividades, incluyendo 
implementación de Estándares Estatales 
Comunes, programas de intervención, practicas 
restaurativas, etc. 

LEA 

 

Todos los  

estudiantes 

No 

Aplicable 

Compensación extra 
Entrenamiento y conferencias. 
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

2 Estándares Estatales 
Comunes, Rendimiento del 
alumno, Participación,  
resultados del alumno,  
Objetivo #1, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo   
de LEAP #3 #6 
 

#2.2.4  Al personal que trabaja con estudiantes 
de educación especial se les proveerá desarrollo 
profesional dirigido en la instrucción y en el uso 
de materiales alineados a la visión del distrito 
para la instrucción de estudiantes SWD. 

LEA 

 

SWD 

No  

Aplicable 

Entrenamiento y conferencias. 
 
**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones 
pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de operación del fondo general del 
distrito.  

 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

3 

 

 

Participación de padres, 
Ambiente escolar, 
Objetivo #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD,  
Objetivo de LEAP #4 y #6 

#3.1.1 El entrenamiento de padres y Talleres (ej. 
PIQE, Proyecto de padres, Clases de Inglés, etc.)  
Serán ofrecidos para apoyar la participación de las 
familias con el distrito y las escuelas.   El distrito y 
las escuelas implementaran completamente 
reglas de participación de padres y programas en 
todas las escuelas que  cumplan los requisitos 
federales y objetivos del distrito. 

Escuela 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

aplicable 

Salarios–oficinistas, Coordinadores de padres 
voluntarios, personal de escuela de adultos etc. 
Clases para Educación de padres y personal  (ej. 
NSBE & Nutrir el Corazón). Materiales y  
Materiales Escolares  
Personal de oficina (ej. Coordinador de padres 
voluntarios)  
**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  
 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 
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3 Participación de padres, 
Ambiente escolar, 
Objetivo #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD,  
Objetivo de LEAP #4 y #6 

#3.1.2 El distrito y las escuelas activamente 
alistaran a padres/familias a participar en grupos 
de consejo y de tomar-decisiones en las 
escuelas y nivel del distrito (por eje. ELAC, DAC, 
DELAC, Comité Asesor del Presupuesto, y otros 
comités.) 

 

Escuela 

 

Todos los  

estudiantes 

No  

Aplicable 

Materiales y Materiales Escolares  
**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

3 

 

Participación de padres, 
Ambiente escolar, 
Objetivo, #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD,  
Objetivo de LEAP #4 y #6 

 #3.1.3 Las escuelas proporcionarán oportuna 
comunicación de dos vías en un formato y 
lenguaje comprensible a los padres/familias y 
miembros de la comunidad acerca del 
rendimiento del estudiante, las expectativas y 
cómo los padres pueden apoyar al éxito 
académico de sus estudiantes. 

LEA 

 

EL, FY, LI, AA, 
SWD, FEP 

No  

Aplicable 

Portal de padres de Aeries 
Servicios de apoyo de traducción, traductor 
Equipo de Interpretación , Materiales y Materiales 
Escolares 

Personal de oficina  
Contratos (ej. Etruancy, SPSA, SACR)  
Trabajador de la asistencia escolar  y bienestar del 
estudiante 

**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  
 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

3 

 

Participación de padres, 
Ambiente escolar, 
Objetivo #3 de la Mesa 
Directiva de PUSD,  
Objetivo de LEAP #4 y #6 

#3.1.4  Reglas y prácticas serán implementadas para 

mejorar la matriculación entre grupos de grados, 
incluyendo reuniones con familias de los kindergarten 
entrantes, familias de DI, estudiantes entrantes al 6° y 
9° y sus  familias y reuniones transicionales para los 
estudiantes de Educación Especial. 

Escuela 

 

Todos los 

Estudiantes 

No  

aplicable 

Materiales y Materiales Escolares 

**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

3 

 

 

Básico, participación,  
resultados del  
alumno, ambiente escolar,  
Objetivo #1, #3  de la Mesa 
Directiva de PUSD,  
Objetivo de LEAP # 4, #6 

#3.1.5  Programa de Servicio Completo a   
Escuelas Comunitarias será desarrollado para 
proporcionar servicios, apoyo, y oportunidades que 
conduzcan   a un mejor aprendizaje de los estudiantes,   
familias más fuertes y comunidades escolares más 
saludables. 

Escuelas 

 

EL, LI, FY, FEP 

No  

aplicable 

Personal de las escuelas comunitarias de servicio 
completo (Coordinador de Escuela Comunitaria & 
Coordinador del Distrito de medio tiempo. 

Materiales y Materiales Escolares, contratos 

**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

Consejero  de la 
escuela  comunitaria 
de servicio completo. 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

3 Básico, participación,  resultados 
del alumno, ambiente escolar,  
Objetivo #1, #3  de la Mesa 
Directiva de PUSD,  
Objetivo de LEAP # 4, #6 

#3.2.1 Cada escuela se asegurara que los estudiantes 
sean instruidos  en las “3Bs” del comportamiento 
apropiado y esperado y que todas las escuelas agoten 
todos los medios de apoyo e intervención previa a la 
exploración de programas o asignaciones alternativas.  

Entrenamiento en Justicia Restaurativa será 
programado e implementado en todas las 

Escuelas 

 

Todos los  

estudiantes 

No  

Aplicable 

Currículo-destrezas de vida, contra acoso-bullying, 
educación de carácter, etc.  Consejeros, Consultantes  
Materiales y Materiales Escolares SRO Contrato con 
oficial de la escuela  
Contrato de seguridad canina (perro de seguridad) 

**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 

*Año 1 gastos 
corrientes 

 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 
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escuelas. beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

3 

 

Básico, participación,  resultados 
del alumno, ambiente escolar,  
Objetivo #1, #3  de la Mesa 
Directiva de PUSD, Objetivo de 
LEAP # 4, #6 
 

 #3.2.2 Entrenamiento en cómo implementar 
completamente el Modelo de Aprendizaje de 
Comportamiento de Pittsburg será proporcionado a 
los administradores, maestros y personal de apoyo.    
Este entrenamiento incluirá cómo el personal puede 
apoyar las necesidades de los estudiantes con 
problemas de comportamiento.  

Escuelas 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

Aplicable 

Consultantes (ej. Lincoln, Four Corners, etc.)  
Internos de psicólogos, Psicólogo  
**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

Internos de 
psicólogos  

* Año 1 & 2 
gastos 

Corrientes 

 

3 

 

Básico, participación,  resultados 
del alumno, ambiente escolar,  
Objetivo #1, #3  de la Mesa 
Directiva 
de PUSD,  
Objetivo de LEAP # 4, #6 

#3.2.3 Clases adicionales y recursos del programa 
serán proporcionados para asegurar que los 
estudiantes con problemas de comportamiento 
reciban instrucción y apoyo apropiado.   El personal 
será entrenado en prácticas restaurativas. 

Escuelas 

 

Todos los 

estudiantes 

No  

aplicable 

Profesores CEC, Ayudantes de profesor CEC 
Consejero de escuela,  Especialistas en comportamiento 

**Los gastos adicionales para apoyar estas 
acciones pueden ser encontrados en salario, 
beneficio, y/o  en las cuentas de operación del 
fondo general del distrito.  

*Año 1 gastos 
corrientes 

* Año 1 & 2 
gastos 

corrientes 

3 Básico, participación,  resultados 
del alumno, ambiente escolar,  
Objetivo #1, #3  de la Mesa 
Directiva 
de PUSD,  
Objetivo de LEAP # 4, #6 

3.2.4  El distrito proporcionara talleres y 
entrenamiento en conocimiento cultural  para 
mejorar el entendimiento del personal de la 
diversidad y habilidad de cómo dirigirse 
apropiadamente a las necesidades de los estudiantes 
y familias. Un Grupo de Trabajo de Equidad será 
creado para identificar las áreas que necesiten  
atención  y proveer recomendaciones. 

LEA 

 

EL, LI, FY, AA 

No  

  aplicable 

Consultantes (Ejemplo: Parcialidad inconsciente)  

 

Consultantes, Ejemplo: 
(Parcialidad 
inconsciente)  

**Los gastos 
adicionales para 
apoyar estas acciones 
pueden ser 
encontrados en 
salario, beneficio, y/o  
en las cuentas de 
operación del fondo 
general del distrito. 

* Año 2 gastos 

corrientes 
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A. Identifique medidas anuales adicionales, y la LEA puede incluir cualquier servicio que apoya estas medidas, más de lo que es brindado para todos los estudiantes que ayudaría a estudiantes de bajos ingresos, 
estudiantes aprendices  inglés como segundo idioma y jóvenes de hogar temporal identificados en el Código de Educación 42238.01, y los estudiantes reclasificados como proficientes en inglés. Las medidas 
identificadas deben incluir, pero no limitarse, a esas medidas que serán ejecutadas para alcanzar las metas descritas en la Sección 2 para estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés como 
segundo idioma, jóvenes de hogar temporal, y/o estudiantes reclasificados como proficientes en inglés (ej., no escritos en la Tabla 3A arriba). Hacer una lista y describir los gastos de cada año fiscal 
implementado estas medidas, incluyendo donde estos gastos pueden ser encontrados en el presupuesto de la LEA. 

Meta 

(Incluir e 
identificar 
todas las 
metas de 
la Sección 

2, si es 
aplicable) 

Prioridades Estatales y 
Locales Relacionadas 

(de la Sección 2) 
Medidas y Servicios 

Nivel de Servicio 
(Indique si son a lo 
largo de la escuela 

o LEA) 

Actualización 
Anual: Revisión de 

medidas y 
servicios  

 

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados cada año ( y son       

 proyectadas en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los gastos anticipados para cada medida? 

 (incluya la fuente de financiamiento)    

LCAP Año: 

Año 1: 2014-15 
Año 2:  2015-16 Año 3: 2016-17 

  Para estudiantes de bajos 
ingresos: 

*Referirse a Acciones / Servicios 1.2.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.3, 3.1.5, and 3.2.4. 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las cuentas de operación del fondo 
general del distrito.  

  Para estudiantes aprendices de 
inglés como segundo idioma: 

* Referirse a Acciones /Servicios 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.3, 3.1.5. y  3.2.4. 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las cuentas de operación del fondo 
general del distrito.  

   

Para jóvenes en hogar temporal: 

*Referirse a  Acciones/ Servicios 1.2.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.3, 3.1.5, and 3.2.4. 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las cuentas de operación del fondo 
general del distrito.  

  Para estudiantes reclasificados 
como proficientes en inglés: 

*Referirse a Acciones / Estrategias 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.3,and 3.1.5 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las cuentas de operación del fondo 
general del distrito.  

  Para estudiantes con 
discapacidades (SWD): 

*Referirse a Acciones / Estrategias 1.3.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3, 3.1.3, and 3.2.3. 

**Los gastos adicionales para apoyar estas acciones pueden ser encontrados en salario, beneficio, y/o  en las cuentas de operación del fondo 
general del distrito.  
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B. Describa el aumento de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5). Describe cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de 
cualquier fondo que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter como es especificado en 5 CCR 15496. Para distritos escolares con inscripciones menos que el 
55% de estudiantes no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones de estudiantes no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y 
de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las metas del 
distrito para los estudiantes no duplicados en las áreas de prioridad estatales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 
 
 

Por favor referirse a  La Fórmula de Financiamiento Control Local (LCFF) y al Plan de responsabilidad de control local y Rendimiento de Cuentas (LCAP)   guía del 2014/15 para el incremento en fondos 
calculados en las bases del número de concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal,  y aprendices de inglés.   Debido al hecho que PUSD tiene un conteo no duplicado del 86%, 
la LCAP se dirige a las necesidades de todo el distrito.  La justificación para el use de los fondos está descrita en las páginas del 1 al 13 y una descripción de cómo los fondos van a ser usados está localizada en 
las páginas del 15 al 24. 

 
C.  Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo 

inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos estudiantes en proporción al aumento de fondos otorgados para estos estudiantes en ese año, calculado 
conforme al 5 CCR 15496(a) (7). Identificar el porcentaje por cual los servicios para estudiantes no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a los servicios para todos los 
estudiantes en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa 
del aumento y/o mejoría de servicios para estudiantes no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.  
 
 

El distrito cumple los requisitos de 5 CCR 15496 basado en reunir la calculación de proporcionalidad mínima de la Junta de Educación del Estado.  Por favor referirse a  La Fórmula de financiamiento de 
control local (LCFF) y al Plan de responsabilidad de control local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) guía del presupuesto de Múltiple-Año  2014/15 para detalles en la calculación de proporcionalidad mínima y 
gastos proyectados.   Entre la Sección 3B, hay una gráfica detallada que identifica donde está el incremento y los servicios mejorados para los estudiantes no duplicados puede ser encontrada. 
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Siglas del  Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP)  

AA African American  Afroamericano 

 AMAO Annual Measurable Achievement Objective  Objetivo medible de logro anual  

 API      Academic Performance Index  Índice de Rendimiento Académico 

 ASE Adult Secondary Education  Educación Secundaria de Adultos 

 ASP    After School Program  Programa Después de Escuela 

 CASHEE California High School Exit Exam  Examen de egreso del bachillerato o preparatoria de California 

CCSS Common Core State Standards  Estándares  Estatales Comunes 

 
 

DELAC   District English Learner Advisory Committee Comité Asesor del Distrito de los Aprendices de inglés  

DI Dual Immersion Doble Inmersión 

DOK Deph of Knowledge Grado de conocimiento 

EC     Education Code Código de Educación  

EL English Learner Aprendiz de inglés 

ELA English Language Arts Lenguaje y Literatura en inglés 

ELAC English Learner Advisory Committee Comité Asesor de los Aprendices de inglés 

FEP Fluent English Proficient Dominio total del inglés 

FY Foster youth Jóvenes de crianza o de hogar temporal 

GED General Education Development Test Examen general de equivalencia a los estudios secundarios 

HS High School Bachillerato o preparatoria 

LCAP Local Control Accountability Plan Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas 

LCFF Local Control Funding Formula Fórmula de Financiación de Control Local 

LEA      Local Educational Agency Agencia Educativa Local 

LEAP  Local Education Agency Plan Plan de la Agencia de Educación Local 

LI Low Income Bajos ingresos 

PD Professional Development Capacitación, desarrollo profesional 

PDIM Pittsburg Direct Instruction Model Modelo de Instrucción directa de Pittsburg 

PUSD  Pittsburg Unified School District Distrito Escolar Unificado de Pittsburg 

SBAC Smarter Balance Assessment Consortium  Consorcio de Evaluación de Equilibrio Inteligente 

SWD Student with disabilities Estudiante con discapacidades 

SPSA Single Plan for Student Achievement Plan Único para el éxito del estudiante 

TOSA Teacher on Special Assignment Maestro en Asignación especial 

UC University of California Universidad del Estado de California 
 


