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P U N T O S  D E S T A C A D O S  D E  L C A P

por parte de un personal diverso 
y altamente calificado

Involucrar a los estudiantes en un aprendizaje de alta calidad
preparen a los estudiantes 

para la universidad y la carrera

Proporcionar opciones que Involucrar a toda la familia y la comunidad en
el aprendizaje y el bienestar 

de los estudiantes

META META META

#1
Acciones destacadas Acciones destacadas Acciones destacadas

1.3b - Implementar sistemas de crecimiento profesional 
para apoyar a los maestros de alta calidad

1.4b - Proporcionar aprendizaje profesional para 
incrementar la integración de la tecnología en la 
enseñanza y el aprendizaje diarios

#2
2.1a - Evaluar a todos los estudiantes en cuanto al aprendizaje de artes del 

lenguaje inglés, matemáticas y socioemocional para identificar y ajustar 
la instrucción a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes

2.1k - Diseñar y expandir programas de educación técnica para 
promover la preparación universitaria, profesional y mundial

#3
3.1c - Implementar un plan estratégico de comunicaciones 

para incrementar la participación de la comunidad
3.3d - Proporcionar apoyo de asistencia y bienestar infantil
3.3e - Proporcionar actividades cocurriculares y extracurriculares 

para conectar a los estudiantes de secundaria con la escuela

GRUPOS DEL ESTUDIANTES

65%

16%

<1%

Bajos 
ingresos

Aprendices 
de inglés

Jóvenes de 
crianza temporal

H I S T O R I A L  D E L  D I S T R I T O

Hispano 64%

Blanco 21%

Afro-
americano 7%

Asiático 3%
2+ razas 2%

Otro 3%

40,000+ESTUDIANTES 
de Pre-K a 12º

EMPLEADOS
3,900

ESCUELAS
50

Primaria:                        29
Intermedia:    7
Secundaria:        5
Ed Alternativa/especialidad:  7
Escuela de STEM para grados 5-12:  1
Escuela de adultos:  1

Valores del distrito

Misión del distrito
El Distrito Escolar Unificado de 
Riverside ofrece experiencias de 
aprendizaje atractivas, innovadoras y 
equitativas para todos los estudiantes.

Comunidad

Excelencia

Equidad

Bienestar

Compromiso

Innovación

El LCAP es un plan de tres años que describe cómo se utilizarán los fondos del Distrito de la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) que se revisa y adopta anualmente

ETNICIDAD DEL 
ESTUDIANTES
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3 ESCUELAS IDENTIFICADAS PROPORCIONAR APOYO A LAS ESCUELAS MONITOREO Y EVALUAR LA EFECTIVIDAD
Riverside USD apoyó a esta escuela en el desarrollo de planes CSI a través de: La implementación y efectividad del plan CSI serán monitoreadas mediante:

• Realización de análisis de las causas fundamentales
• Identificar las inequidades de recursos a ser 

abordadas
• Proporcionar intervenciones basadas en evidencia
• Desarrollar metas de evaluación

• Reuniones regulares en el plantel 
• Revisión de los datos de progreso para informar 

el diseño de la instrucción y la intervención
• Capacitación de maestros sobre la revisión y el 

perfeccionamiento de las prácticas de instrucción

É X I T O S

Acciones Planificadas para Mantener el Progreso:

2.2c - Incrementar las oportunidades de recuperación de créditos en cada escuela 
secundaria integral para ayudar a los estudiantes a mantenerse en camino a graduarse.

1.4a - Proporcionar aprendizaje profesional para desarrollar la capacidad de los maestros en 
la enseñanza de habilidades tempranas de aritmética, conocimiento del contenido y 
comprensión conceptual en matemáticas.

2.1j - Incrementar los cursos de inscripción doble culminados

1.4e - Proporcionar aprendizaje profesional a los consejeros para incrementar el conocimiento 
del índice de carreras y universidad y proporcionar un apoyo sólido a los estudiantes.

A P O Y O  Y  M E J O R A  I N T E G R A L E S

Incremento 
en las tasas de 
graduaciones

Incremento en 
la preparación 
universitaria y 

profesional

Mayor dominio 
de las artes del 
lenguaje inglés

verde

Cambio: Auemntó

azul

Indicador: Tablero de la escuela de California Indicador: Tablero de la escuela de California Indicador: Tablero de la escuela de CaliforniaIndicador: Tablero de la escuela de California Indicador: Tablero de la escuela de California Indicador: Tablero de la escuela de California

Estado: 97%
Cambio: Auemntó

Estado: 44.5%
Cambio: Auemntó

N E C E S I D A D E S  I D E N T I F I C A D A S

Acciones Planificadas para Abordar las Necesidades:

2.1a - Evaluar a todos los estudiantes utilizando herramientas de evaluación universales para 
identificar y ajustar la instrucción a fin de satisfacer las necesidades específicas de los 
estudiantes, cerrar las brechas de aprendizaje y acelerar y extender el aprendizaje.

3.4a - Proporcionar apoyo socioemocional, que incluye consejería individual y grupal, 
registros y lecciones en el aula, a través del Programa de Asistencia al Estudiante.

2.2f - Proporcionar servicios de apoyo de nivel II (estratégico) y nivel III (intensivo) para 
los aprendices de inglés recién llegados y los aprendices de inglés que no están 
progresando a fin de incrementar la adquisición del idioma inglés.

Incrementar 
el dominio de 
matemáticas

Incrementar el 
progreso de los 
aprendices de 

inglés

Reducir las 
tasas de 

suspensión

Estado: 4.2%
Cambio: AuemntóCambio: Se mantuvo Estado: 40.9%avanza hacia 

la competencia

para apoyo y mejora integrales

la tasa de 
graduación

escuelas para2 matemáticas y artes 
del lenguaje inglés

escuelas para1

verde naranja naranja


