Plan de Control Local y Responsabilidad
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Todos los datos provienen del Distrito Escolar Unificado de Colusa

Estudiantes

96%
95%

Escuela Preparatoria Alternativa Grados 9-12
Escuela Intermedia Grados 4-8
Escuela Primaria Grades KT-3

1.1

1%
1% 1%

Hispano Latino
Blanco

24%

Etnicidad

Tamaño Promedio
de Clase

Estudiantes
por Dispositivo
Tecnológico

Tasa de Graduación

4%

Miembros de Personal

Escuela Estudio en Casa Grados de Estudio Independiente 1-12

Tasa de Asistencia del Distrito

Indio Americano
Asiático

173

19.8
Estudiantes

30% Aprendices de Inglés
62% Desventaja Socioeconómica
14% Estudiantes con Discapacidades

Afroamericano
69%

Otro

78 Maestros
84 Personal de Apoyo
6 Administradores
3 Consejeros

Fuente: Datos del Distrito Escolar Unificado de Colusa

Presupuesto

1,543

Escuela Preparatoria Grados 9-12

$12,375

Gasto Anual por Estudiante

$18,431,199
Ingresos Anuales

Salarios

$9,701,388

Beneficios

$4,590,262

Libros y Suministros

$1,213,090

Gastos de Operación

$2,006,965

Educación Especial

$1,459,669

Presupuesto del LCAP
12%
3%

Mejorar los resultados de aprendizaje
para todos los estudiantes

12%

Ambiente de Aprendizaje Bienvenido y Seguro
Particiapación de la Comunidad
Reclutar/Retener/ Sostener
73%

Meta 01
Mejorar el
rendimiento
estudiantil y cerrar
brechas de logro

Entrenamientos del
personal en sistemas
de información
estudiantil

Comprar e implementar
el currículo de Historia/
Ciencias Sociales

Identificar y
desarrollar talentos
estudiantiles

Agregar personal de
servicio de patio para
supervisión/seguridad

Piloto iReady Arts de
Idioma & Matemáticas
software de evaluación
punto de referencia

Implementar
Estándares de Ciencia
de la Próxima
Generación

Agregar consejero
KT-8 para apoyo
social/emocional/apoyo
para comportamiento

Capacitación para
un nuevo currículo

Necesidad Identificada
Puntajes de rendimiento estudiantil y
otros indicadores de aprendizaje mejorado están por debajo de los niveles esperados por nuestra
comunidad, personal y Mesa
Directiva.
Una brecha de logro significativa permanece entre sub grupos de
estudiantes.

Meta 02
Mejorar el ambiente
en nuestras Escuelas
y la comunicacion
entre le escuela y
el hogar

Cuidar el medio ambiente:
Convertir archivos de
los estudiantes a
formato electrónico

Ayuda capacitación
con la tarea para
padres de K-8

Celebración de la
reclasificación
para estudiantes
aprendices de ingles

Necesidad Identificada
El rendimiento estudiantil mejorá
cuando comunicación entre la
escuela y el hogar es fuerte. Apoyar a
nuestros estudiantes incluye
esfuerzos para conectarse con sus familias.

Esfuerzos y
participación de
la comunidad

Capacitación para
padres en los
sistemas
de información

Implementar el
Projecto 2-Inspirar
para el entrenamiento
bilingüe de liderazgo
para padres

Encuestas de
estudiantes, personal,
padres y comunidad

Meta 03
Mejorar el acceso y el
uso de la tecnología
educativa y las
instalaciones modernas

Trabajar hacia una
proporción de estudiantes
a dispositivos

Acceso seguro a Internet
y dispositivos para
estudiantes las 24 horas,
los 7 días de la semana

Buscar beca para
le tecnología

Capacitar a los padre’s
sobre las redes sociales
y la seguridad

Mini-Beca Centro de
Recursos para Padres

Proyecto Solar

Necesidad Identificada
En el Distrito Escolar Unificado de
Colusa, nuestra visión es proporcionar,
en cooperación con nuestras
familias, una educación excelente y
equilibrada en la que los estudiantes
adquieran las habilidades necesarias
para tener éxito en un mundo en constante cambio.
Creemos que nuestro objetivo y
enfoque deben reflejar las crecientes
demandas de habilidades relacionadas
con la tecnología.

Meta 04
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea

Reclutar, contratar y
conservar empleados
ejemplares que se
comprometan a
centrarseen los
estudiantes, que
reconozcan la
importancia
de construir sobre
la base sólida de su
comunidad y que
tengan altas
expectativas
para Todos

Proceso de
Orientación
para Empleados Nuevos

Capacitaciones del personal:
Sistema de Información
Estudiantil Aeries, Illuminate,
Software de Evaluación
iReady, Prácticas Informadas
sobre Trauma

Evaluación de necesidades
Sesiones de aportes Metas
LCAP y prioridades estatales

Para acedar al texto
completo visite
www.colusa.k12.ca.us
Haga clic en la información
del distrito y seleccione Plan
de responsabilidad de
contral local

Proceso de
Presupuesto Bese Cero

TCIP & Apoyo de
Mentores Internos

¡Comparte tus ideas
con nosotros!
530-458-7791
info@colusa.k12.ca.us

