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Aumentó el  
aprovechamiento 
estudiantil en 6º 

grado 

Puntos sobresalientes del aprovechamiento a nivel distrito 



 
Las más altas prioridades 

locales se convierten en 

objetivos , acciones y gastos 

anuales, estas 

son el resultado 

de  combinar  

opiniones 

de los  

Interesados y prioridades     

del estado  









Aumentar la  

capacidad en   

lingüística y  

matemáticas  





Aumentar la 

participación  

estudiantil  



Ambiente de 

 aprendizaje de  

alta calidad  



6.1 Implementar ELD acorde a la capacitación profesional $820,048 

6.2  Administrar valoraciones referenciales para medir el  

6.3 Implementar ELD acorde a la capacitación  profesional 

Ver meta 3 dominio CCSS (OARS y AMPLIFY) 

$384,546 

6.4  Apoyar  la implementación de las normas del contenido  

académico y desempeño para alumnos con discapacidades  

$50,000 

$275,000 6.5  Abastecer útiles de salón de clases y enseñanza  

6.6  Desarrollar un plan de implementación  NGSS   $66,221 

7 

7.1  Mantener centro de recursos de padres $10,000 

7.2  Seguir con los puestos de personal de enlaces comunitarios  

7.3  Conectar a familias sin hogar con servicios de ayuda 

7.4  Mantener DELAC, SSC y PTA 

7.5  Continuar con participación de padres SWD mediante IEPs  

7.6  Contratar un especialista en comunicaciones  

7.7 Ofrecer talleres a padres para aumentar su 

comprensión de nuevas normas educativas  

$129,936 

$100,000 

N/C 

N/C 

$88,856 

$25,000 

EL FY 

LI RFEP

Todos  

SWD  



Control de  
fondos  
escolares a 
nivel 
plantel  

8.1 -  Aumentar el 10% de los fondos actuales que se   

   proporciona a los planteles en el  ciclo escolar 

   2014/2015 

$4,792,622 EL 

LI 

FY 

RFEP 

9.1 - Mantener enfermeras escolares para las  

necesidades médicas de los alumnos 

$245, 158 

9.2 - Aumentar a 6 horas el salario para puestos de     

asistentes de enfermería escolar  

$611,257 

9.3 - Implementar un sistema de apoyo a la salud  

mental (1 trabajador social como supervisor) 

$100,000 

Todos los 

alumnos 

GASTOS Y ACCIONES PREVISTOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2015-16 GASTOS Y ACCIONES PREVISTOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2015-16 



Aprendiz de  

ingles 

Niño de  

crianza  temporal 

Aumentar la preparación universitaria 

y profesional  







VS. = 


