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2017-18 RESUMEN DEL PLAN DE LAS 
RESPONSABILIDADES DEL CONTROL LOCAL

En 2015, CSSD recibió reconocimiento nacional para excelencia cuando 
ganó el codiciado Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige, 
el máximo honor presidencial de la nación para la excelencia en 

el desempeño a través de la innovación, la mejora y el liderazgo visionario.   
Esta es la primera vez que el premio se ha presentado a una escuela 
– más importante, a una escuela chárter – en sus 29 años de historia.

¿Sabías?

¡Estamos en una misión de transformar las vidas de los estudiantes! Desde 1994, The Charter School of San Diego (CSSD) ha ofrecido una opción de escuela 
pública y gratuita a estudiantes en grados 7 a 12 que buscan una experiencia de aprendizaje alternativa a el ajuste de la escuela tradicional. CSSD es aprobado 
por el Departamento de educación de California como una escuela con el Modelo de Responsabilidad de Escuelas Alternativas (ASAM por sus siglas en inglés).

PARTICIPACÍON DE INTERESADOS
Todas las partes interesadas de la escuela tenían representantes involucrados en el desarrollo del LCAP de 2017. El diseño de la escuela permite que profesores, alumnos, 
padres, consejeros y miembros del equipo de liderazgo se reúnan para discutir y desarrollar un plan para las necesidades de cada estudiante. Cada estudiante tiene un Plan 
para la Trayectoria Educativa Personalizada (PPEP por sus siglas en inglés) para envolver a cada estudiante en sus metas académicas. Además de las reuniones semanales y 
mensuales de PPEP, interesados de la escuela tienen muchas oportunidades, y se les anima, a involucrarse y participar en el proceso decisorio de la escuela y el desarrollo 
del LCAP.
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éxito los requisitos de la escuela 
secundaria: diploma, GED, Hiset
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 bene�ciados en 2016-2017
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en la

reportaron un AUMENTO
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de los estudiantes inscrito por 3 meses

14 CENTROS
DE RECURSOS

en comunidades a través de
la ciudad de San Diego

Nuestras Medidas:
• Tasa de Participación

• Tasa de Realización de Créditos

• Tasas de Expulsión y Suspensión

• Tasas de progreso y competencia 
   para estudiantes EL

• Tasas de abandono de los estudios

• Tasas de satisfacción y partici–
   pación de padres y estudiantes 

• Tasa de Logro: Evaluaciones de
  SBAC y MAP

• Alineación de estándares CCA

• Participación en la formación y el 
   desarrollo profesional

 99% 
de los padres informan satisfacción con la Seguridad Escolar

 86% 
tasa de participasión (Participación acumulativa en la inscripsión)

1,917 estudiantes matriculados en CSSD en 
el día del censo CALPADS del 05 de Octubre de 2016

75%
15%

20%

5%
Porcentaje de los estudiantes que 
    cali�quen como personas sin 
 hogar y jóvenes que reciben  
 cuidado tutelar 
 (FY por sus siglas en inglés)

Porcentaje de los estudiantes
que cali�can como Socialmente y 

Económicamente Desfavorecidos (SED)

Porcentaje de los estudiantes que cali�can para 
educación especial para estudiantes con 

discapacidades (SWD por sus siglas en inglés)

Porcentaje de los estudiantes que cali�quen 
como estudiantes aprendiendo inglés como 
sequnda lengua (EL por sus siglas en inglés)

Tasa de
Expulsión <1%Tasa de Suspensión
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El LCAP de 2017 destaca la prioridad de la escuela para transformar las vidas de 
los estudiantes. El desarrollo del LCAP se alinea con el proceso de planeamiento 
estratégica de la escuela. Se analizan las contribuciones de las partes interesadas, 
junto con los datos demográ�cos de los estudiantes, los datos de logros, y la 
Visión, Misión y Valores, para identi�car las iniciativas y metas clave que guiarán la 
priorización de todas las acciones y servicios para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes al servicio del logro.
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La Fórmula de Control Local del Financiamiento de California (LCFF por sus siglas en inglés)
provee fondos base, suplementarios y de concentración (S y C) a los distritos escolares y 

escuelas chárter �nanciadas con fondos directos. 

Los fondos S y C son los fondos dirigidos a mejorar los resultados para todos los estudiantes - 
dirigidos pricipalmente a estudiantes aprendiendo inglés como segunda lengua, jóvenes que 

reciben cuidado tutelar, y estudiantes de bajos recursos. 

El Plan de las Responsabilidades del Control Local (LCAP por sus inglés) detalla cómo las escuelas asignarán 
fondos, alineados con las prioridades estatales y locales, para aumentar el logro estudiantil.  

Bene�cio de la LCFF para el año �scal 2017-18 es $16,229,810.

SOBRE EL LCAP
Alineado con: 

Iniciativas Estratégicas 2, 4
Prioridades del Estado 1, 2, 4, 7

DESTACADAS
•  Líder de la Trayectoria Educativa 
•  Programas de certi�cación para la 
   Educación de Carreras Profesionales y 
   Técnicas (CTE por sus siglas en inglés) 
•  Programas de pasantías y de obser- 
   vación laboral  
•  Programa de Tecnología e Internet  

Alineado con: 
Iniciativas Estratégicas 1, 3
Prioridades del Estado 4, 5

DESTACADAS
•  Sistema de Illuminate
•  Sistema de soportes de múltiples niveles  
   (MTSS por sus siglas en inglés): El 
   Programa de Intervención y Desviación 
•  Tutoría suplementaria en inglés y 
   matemáticas para estudiantes cali�cados 
   de bajos recursos
•  Programa de Nutrición 
•  Programa de pases de autobús
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Alineado con: 
Iniciativas Estratégicas 1, 7, 11
Prioridades del Estado 1, 2, 8

DESTACADAS
•  Certi�cación para la Enseñanza en 
   Línea y la Enseñanza de currículo 
   combinado
•  Certi�cación para la Educación de 
   Dotados y Talentosos (GATE por 
   sus siglas en inglés)
•  Especialista en Matemáticas  
•  Estudios de Liderazgo 
•  Prácticas informadas de trauma 
   para las escuelas (TIPS por sus 
   siglas en inglés)  

Alineado con: 
Iniciativas Estratégicas 5, 9

Prioridades del Estado 1, 3, 6

DESTACADAS
•  Cuerpo de Cadetes 
•  Instrucción para Intervención de Crisis de Salud Mental  
•  Asistencia social escolar/Servicios de consejería escolar   

Alineado con: 
Iniciativas Estratégicas 5, 6, 10
Prioridades del Estado 1, 3, 5, 6

DESTACADAS
•  Oportunidades formales y 
   mensuales para 
   participación de los padres 
•  Rediseño innovador de los 
   centros de recursos   

NUESTRAS METAS

•  Aumentar los logros académicos en inglés y matemáticas  
•  A�nar las medidas de evaluación del progreso y la competencia del estudiante aprendiendo inglés como segunda lengua
•  Mejorar e incrementar los apoyos, servicios y recursos para los grupos de estudiantes objetivo (EL, LI, estudiantes sin hogar y 
   jóvenes  que reciben cuidado tutelar) para cerrar la brecha de logros 

NUESTRAS
NECESIDADES
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