
Resumen del Plan de Responsabilidad 

y Control Local (LCAP) 2016-19 de 

SMUHSD 
El distrito busca la opinión pública con respecto al Proyecto del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) 

adjunto. A continuación se incluye un resumen del documento:  

 
El LCAP está organizado en tres secciones. El primer elemento resume el proceso de compromiso que el distrito 

emprendió durante el transcurso del año para involucrar a las partes interesadas en la revisión del progreso del 

distrito y en el informe de los siguientes pasos/nuevas iniciativas. El segundo componente se divide en dos partes: el 

plan para el 2016-19 y la "Actualización Anual" que resume los objetivos, resultados y acciones del año anterior, así 

como también los gastos reales estimados. Por último, la tercera sección del documento está diseñada para que el 

distrito explique y/o justifique el gasto de sus recursos suplementarios. Los recursos suplementarios son un monto 

calculado que se genera por la población de "alumnos no duplicados" en el distrito. Este término toma en cuenta y 

representa a Estudiantes de Bajos Ingresos, Aprendices de Inglés, Estudiantes Sin Hogar o en Casa de Crianza,  en 

nuestro distrito por quienes alguna vez recibimos recursos específicos (“categóricos”). Se los denomina "no 

duplicados" para indicar que solo se los contabiliza una vez en nuestros cálculos, ya que muchos de estos alumnos 

pueden estar en más de una de estas categorías. A continuación se incluye un resumen de los detalles de nuestro 

LCAP. 

 

Sección 1: Proceso de compromiso 
El distrito desarrolló una importante divulgación a las partes interesadas respecto de los resultados y acciones del 

LCAP 2015-18, cuyos detalles se resumen en este documento. Los comentarios clave incluyeron: 
● Vigilancia continua en relación a las brechas de logros del distrito con objetivos/resultados desglosados en 

este sentido. 

● Necesidad de continuar con el trabajo para alinear el esfuerzo y los resultados que conciernen a la 

disminución de las brechas de logros. 

● Necesidad de un mayor apoyo de salud mental diferenciado para los alumnos. 

 

Sección 2 (Parte 1): Plan 2016-19 
El LCAP modificado continúa teniendo tres objetivos, pero se modificaron para reflejar el liderazgo y las prioridades 

evolutivas del distrito. El objetivo que sufrió el cambio más significativo fue el Objetivo 3 que ahora hace hincapié en 

el bienestar social y emocional del alumno y en cómo apoya el distrito a los alumnos y sus familiares continuamente 

a fin de mejorar su salud mental en este sentido. 
● Objetivo 1: El SMUHSD brindará enseñanza de alta calidad y entornos de aprendizaje a todos los alumnos. 

● Objetivo 2: El SMUHSD incrementará las expectativas académicas y el desempeño a fin de formar alumnos 

preparados para cursar estudios terciarios y universitarios y de medir y desarrollar nuestro trabajo en este 

sentido, especialmente en lo que respecta a nuestras brechas de logros. 

● Objetivo 3: El SMUHSD continuará mejorando la salud socioemocional de sus alumnos 

 

Sección 2 (Parte 2) Resumen de la Actualización Anual 2015-16: 
La "Actualización Anual" indica que si bien el distrito en general continúa superando a otros distritos de enseñanza 

media del estado y la región, y ha avanzado algo en lo que respecta a sus brechas de logros/resultados, muchas de 

estas brechas persisten y requerirán una vigilancia continua en cuanto a la previsibilidad de estos resultados. 

Además, el proceso de Actualización Anual impulsó al distrito a replantearse algunas de sus asignaciones de 

recursos para los años escolares 2016-19. Por ejemplo, el distrito brindará mayor flexibilidad a los establecimientos 

en cuanto al ofrecimiento de opciones de intervención/apoyo para los alumnos, para así poder acelerar rápidamente 

los logros entre nuestros alumnados históricamente deficientes. El personal del distrito continúa trabajando con el 



proveedor del modelo del LCAP en la integración de los gráficos que se incluyen a continuación dentro del LCAP, y lo  integrará 

en el documento definitivo (a ser aprobado el 23 de junio de 2016 en la reunión de la junta). Para su información actual, 

incluimos los gráficos en las páginas siguientes de este memorándum (que se mencionan dentro de la sección 2 del LCAP). 

 

Sección 3 (A y B): 
La última sección del LCAP resume el gasto de los recursos suplementarios por parte del distrito para brindar 

apoyos/servicios por encima de aquellos servicios que se les están otorgando a todos los alumnos. Estos servicios 

se resumen en estas secciones. 

 

 

 

Resultados de la Actualización Anual 2015-16  

Datos adjuntos (a incluirse en el LCAP definitivo) 
 

2.1.1 Disminución de la cantidad de alumnos Hispanos/Latinos/Aprendices de Inglés a Largo Plazo  del 

9º/10º grado que reciben calificaciones F/D en Inglés y Álgebra I. 

 

2.1.3. Incremento respecto a los resultados de la Evaluación de Rendimiento y Progreso de los 

Alumnos de California de base en Matemática/Lengua y Literatura en Inglés (11° grado) para alumnos 

que no alcancen o apenas alcancen el estándar 



 

2.3.1 Incremento del 15% en la cantidad de calificaciones C o más para las principales materias 

académicas [UC/a-g] de 9.°, 10.°, 11.°. 

 

 

2.3.2  Incremento del 10% en la cantidad de alumnos con promedio general de calificaciones (GPA, por 

sus siglas en inglés) por encima de 2.0 en todos los subgrupos. 

 



2.3.3   Disminución del 5% en la cantidad de alumnos no graduados, medida a través de los informes 

del Sistema de Datos Longitudinales del Rendimiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas 

en inglés), incluyendo Tasas de Graduación. 

 

2.3.4  Disminución del 10% en la cantidad de alumnos no graduados en Tasas de Graduación de 

subgrupos específicos: Latino/Estudiantes de bajos ingresos/Aprendices de Inglés/Alumnos con 

Discapacidad 

 

2.4.1 Incremento del 5% en la cantidad de subgrupos subrepresentados inscriptos en cursos de 

Colocación Avanzada/Bachillerato Internacional (AP/IB, por sus siglas en inglés). 

 



 

2.4.2  Incremento del 5% en la cantidad de alumnos subrepresentados que rinden exámenes de AP/IB. 

 

 

2.4.3 Incremento del 5% en la cantidad de candidatos al diploma de IB (CHS) 

 

 



3.7 Hubo una disminución en la cantidad de alumnos con 18 o más falta de asistencias. En 2014-15, el 

Distrito tuvo una tasa de falta de asistencias crónica del 5.51%, mientras que en 2015-16 fue del 

3.78%. 

 

3.8 La suspensión de alumnos latinos disminuyó un 0.4%; la suspensión de Aprendices de Inglés se 

mantuvo estable en 11.9%; las suspensiones de alumnos de bajos ingresos aumentó un 1.2%. 

 

 

3.9 Hubo una disminución del 0.16% en la cantidad total de días de suspensión por establecimiento 

escolar. 



 

 


