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6.92% - CJUSD-2016-02.01.02 Proporcionar apoyo técnico en los dos
campus.
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Notes: CJUSD-2016-02.01.02, CJUSD-2016-02.02.02,
CJUSD-2016-02.03.02:

3
2.6%
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4.56% - CJUSD-2016-01.01.06 Proporcionar un camino para que los
Notes: CJUSD-2016-01.01.06:
estudiantes adquieren aptitudes CCR en el
H.S. incluyendo más oportunidades para
cursos de preparación para la universidad o
instrucción en el H.S. (licencia para cursos
de preparación para la universidad en línea)
14 12.1% 0
0.0%
3
4.45% - CJUSD-2016-Z-00.00.16 Proporcionar equipos actualizados que
Notes: CJUSD-2016-01.01.11:
trabajan en los laboratorios de computación
y aulas designadas y nuevas computadoras
del maestros.
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Notes: CJUSD-2016-03.01.05:
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8
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4.05% - CJUSD-2016-Z-00.00.27 Proporcionar apoyo para un plan de
disciplina - plan de disciplina escolar.
(responsabilidad del estudiante)

2
1.7%
4
4.7%
4
3.0%
8
5.5%
3.73% - CJUSD-2016-05.01.01 - Colocar en
todas las aulas maestros certificados que
Notes: CJUSD-2016-05.01.01, CJUSD-2016-05.02.01,
están asignados correctamente en todas
CJUSD-2016-05.03.01:
las materias y correspondiente a los niveles
de los estudiantes a quien dan clases.
3.59% - CJUSD-2016-02.01.03 - Asegurar
que todas las aulas tienen como mínimum
un proyector instalado, una camera
documental, una pantalla ancha
desplegable.
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100.0%
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3.36% - CJUSD-2016-05.01.03 - Tener el
departamento de mantenimiento con
personal adecuado en todos los niveles
para mantener las instalaciones seguras,
limpias y acogedoras mientras
proporcionan transporte adecuado.

116

100%

Certificated
Count
%

86

100%

Classified
Count
%

133

100%

Student
Count
%

145

100%

Parent
Count
%

5
4.3%
3
3.5%
2
1.5%
6
4.1%
Notes: CJUSD-2016-05.01.03, CJUSD-2016-05.02.03,
CJUSD-2016-05.03.03:

5
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6
3.01% - CJUSD-2016-Z-00.00.09 - Proveer
fondos para apoyar los programas de
Notes: CJUSD-2016-03.01.06:
atletismo. (transpotacion, matrícula, equipo,
uniformes, etc.)
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1.4%
2.85% - CJUSD-2016-03.01.02 Proporcionar fondos para manejar el
Notes: CJUSD-2016-03.01.02, CJUSD-2016-03.02.02,
programa ASES para apoyar el rendimiento CJUSD-2016-03.03.02:
académico estudiantil y el éxito social y
emocional.
2.55% - CJUSD-2016-Z-00.00.24 -

0
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1
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2.5% - CJUSD-2016-Z-00.00.18 -

2
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0
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11
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0
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2.25% - CJUSD-2016-04.01.01 Proporcionar conferencias anuales para los
padres que se enfocan en educar a los
padres en el progreso de los estudiantes
igual en las estrategias de crianza que se
puede usar para apoyar en el aprendizaje
de los alumnos.
2.19% - CJUSD-2016-01.01.03 Proporcionar intervenciones continuas en
ELA, ELD y Matemáticas al nivel
secundario para los estudiantes que
necesitan esas intervenciones.
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Notes: CJUSD-2016-04.01.01, CJUSD-2016-04.02.01,
CJUSD-2016-04.03.01:
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Certificated

12.93% - CJUSD-2016-02.01.02 - Proporcionar apoyo técnico en los dos campus.
Notes: CJUSD-2016-02.01.02, CJUSD-2016-02.02.02, CJUSD-2016-02.03.02:
12.07% - CJUSD-2016-Z-00.00.16 - Proporcionar equipos actualizados que trabajan en los
laboratorios de computación y aulas designadas y nuevas computadoras del maestros.
Notes: CJUSD-2016-01.01.11:
6.9% - CJUSD-2016-Z-00.00.01 Notes: CJUSD-2016-01.01.10:
6.03% - CJUSD-2016-Z-00.00.27 - Proporcionar apoyo para un plan de disciplina - plan de disciplina
escolar. (responsabilidad del estudiante)
Notes: CJUSD-2016-03.01.05:
5.17% - CJUSD-2016-02.01.03 - Asegurar que todas las aulas tienen como mínimum un proyector
instalado, una camera documental, una pantalla ancha desplegable.
Notes: CJUSD-2016-02.01.03, , :
4.31% - CJUSD-2016-01.01.08 - Implementar un programa de escritura aprobado por el distrito.
Notes: CJUSD-2016-01.01.08:
4.31% - CJUSD-2016-05.01.03 - Tener el departamento de mantenimiento con personal adecuado en
todos los niveles para mantener las instalaciones seguras, limpias y acogedoras mientras
proporcionan transporte adecuado.
Notes: CJUSD-2016-05.01.03, CJUSD-2016-05.02.03, CJUSD-2016-05.03.03:
4.31% - CJUSD-2016-Z-00.00.09 - Proveer fondos para apoyar los programas de atletismo.
(transpotacion, matrícula, equipo, uniformes, etc.)
Notes: CJUSD-2016-03.01.06:
3.45% - CJUSD-2016-01.01.03 - Proporcionar intervenciones continuas en ELA, ELD y Matemáticas al
nivel secundario para los estudiantes que necesitan esas intervenciones.
Notes: CJUSD-2016-01.01.03, CJUSD-2016-01.02.03, CJUSD-2016-01.03.03:
3.45% - CJUSD-2016-01.01.07 - Continuar los programas CCR de enriquecimiento dentro y después
de clases en la E. S. (por ejemplo: artes visuales y escénicas, medios de comunicaciones digitales,
asambleas, artistas locales, etc.)
Notes: CJUSD-2016-01.01.07, CJUSD-2016-01.02.07, CJUSD-2016-01.03.07:
3.45% - CJUSD-2016-03.01.02 - Proporcionar fondos para manejar el programa ASES para apoyar el
rendimiento académico estudiantil y el éxito social y emocional.
Notes: CJUSD-2016-03.01.02, CJUSD-2016-03.02.02, CJUSD-2016-03.03.02:
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6.98% - CJUSD-2016-Z-00.00.13 Notes:
6.98% - CJUSD-2016-Z-00.00.14 Notes:
5.81% - CJUSD-2016-03.01.02 - Proporcionar fondos para manejar el programa ASES para apoyar el
rendimiento académico estudiantil y el éxito social y emocional.
Notes: CJUSD-2016-03.01.02, CJUSD-2016-03.02.02, CJUSD-2016-03.03.02:
5.81% - CJUSD-2016-Z-00.00.01 Notes: CJUSD-2016-01.01.10:
5.81% - CJUSD-2016-Z-00.00.15 Notes:
4.65% - CJUSD-2016-01.01.05 - Proporcionar PD para los maestros y para-profesionales en CASS y
estrategias de instrucción de CASS y sistemas escalonadas de intervención académica (RTI) y socialemocional (PBIS).
Notes: CJUSD-2016-01.01.05:
4.65% - CJUSD-2016-02.01.02 - Proporcionar apoyo técnico en los dos campus.
Notes: CJUSD-2016-02.01.02, CJUSD-2016-02.02.02, CJUSD-2016-02.03.02:
4.65% - CJUSD-2016-04.01.01 - Proporcionar conferencias anuales para los padres que se enfocan
en educar a los padres en el progreso de los estudiantes igual en las estrategias de crianza que se
puede usar para apoyar en el aprendizaje de los alumnos.
Notes: CJUSD-2016-04.01.01, CJUSD-2016-04.02.01, CJUSD-2016-04.03.01:
4.65% - CJUSD-2016-05.01.01 - Colocar en todas las aulas maestros certificados que están
asignados correctamente en todas las materias y correspondiente a los niveles de los estudiantes a
quien dan clases.
Notes: CJUSD-2016-05.01.01, CJUSD-2016-05.02.01, CJUSD-2016-05.03.01:
4.65% - CJUSD-2016-Z-00.00.27 - Proporcionar apoyo para un plan de disciplina - plan de disciplina
escolar. (responsabilidad del estudiante)
Notes: CJUSD-2016-03.01.05:
3.49% - CJUSD-2016-01.01.06 - Proporcionar un camino para que los estudiantes adquieren aptitudes
CCR en el H.S. incluyendo más oportunidades para cursos de preparación para la universidad o
instrucción en el H.S. (licencia para cursos de preparación para la universidad en línea)
Notes: CJUSD-2016-01.01.06:

© www.edsystems.net

4 of 6

CJUSD-2016-LCAP, 5/3/2016, 1:06 PM

CJUSD-2016-Stakeholder Rank Report
Student

8.27% - CJUSD-2016-Z-00.00.01 Notes: CJUSD-2016-01.01.10:
8.27% - CJUSD-2016-Z-00.00.18 Notes:
7.52% - CJUSD-2016-Z-00.00.17 Notes:
6.02% - CJUSD-2016-Z-00.00.26 Notes:
5.26% - CJUSD-2016-01.01.06 - Proporcionar un camino para que los estudiantes adquieren aptitudes
CCR en el H.S. incluyendo más oportunidades para cursos de preparación para la universidad o
instrucción en el H.S. (licencia para cursos de preparación para la universidad en línea)
Notes: CJUSD-2016-01.01.06:
5.26% - CJUSD-2016-02.01.02 - Proporcionar apoyo técnico en los dos campus.
Notes: CJUSD-2016-02.01.02, CJUSD-2016-02.02.02, CJUSD-2016-02.03.02:
4.51% - CJUSD-2016-Z-00.00.06 Notes:
4.51% - CJUSD-2016-Z-00.00.07 Notes:
4.51% - CJUSD-2016-Z-00.00.09 - Proveer fondos para apoyar los programas de atletismo.
(transpotacion, matrícula, equipo, uniformes, etc.)
Notes: CJUSD-2016-03.01.06:
4.51% - CJUSD-2016-Z-00.00.19 Notes:
3.76% - CJUSD-2016-05.01.08 - Proveer de personal para la cafetería en los niveles adecuados.
Notes: CJUSD-2016-05.01.08, CJUSD-2016-05.02.08, CJUSD-2016-05.03.08:
3.76% - CJUSD-2016-Z-00.00.22 Notes:
3.01% - CJUSD-2016-03.01.01 - Continuar implementando y mejorando el programa escalonado de
PBIS.
Notes: CJUSD-2016-03.01.01, CJUSD-2016-03.02.01, CJUSD-2016-03.03.01:
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8.28% - CJUSD-2016-Z-00.00.24 Notes:
8.28% - CJUSD-2016-Z-00.00.30 Notes:
7.59% - CJUSD-2016-Z-00.00.01 Notes: CJUSD-2016-01.01.10:
6.9% - CJUSD-2016-01.01.06 - Proporcionar un camino para que los estudiantes adquieren aptitudes
CCR en el H.S. incluyendo más oportunidades para cursos de preparación para la universidad o
instrucción en el H.S. (licencia para cursos de preparación para la universidad en línea)
Notes: CJUSD-2016-01.01.06:
5.52% - CJUSD-2016-05.01.01 - Colocar en todas las aulas maestros certificados que están
asignados correctamente en todas las materias y correspondiente a los niveles de los estudiantes a
quien dan clases.
Notes: CJUSD-2016-05.01.01, CJUSD-2016-05.02.01, CJUSD-2016-05.03.01:
5.52% - CJUSD-2016-Z-00.00.27 - Proporcionar apoyo para un plan de disciplina - plan de disciplina
escolar. (responsabilidad del estudiante)
Notes: CJUSD-2016-03.01.05:
4.83% - CJUSD-2016-02.01.02 - Proporcionar apoyo técnico en los dos campus.
Notes: CJUSD-2016-02.01.02, CJUSD-2016-02.02.02, CJUSD-2016-02.03.02:
4.14% - CJUSD-2016-01.01.03 - Proporcionar intervenciones continuas en ELA, ELD y Matemáticas al
nivel secundario para los estudiantes que necesitan esas intervenciones.
Notes: CJUSD-2016-01.01.03, CJUSD-2016-01.02.03, CJUSD-2016-01.03.03:
4.14% - CJUSD-2016-05.01.02 - Proveer de personal adecuado por todos los puestos de apoyo de
instrucción.
Notes: CJUSD-2016-05.01.02, CJUSD-2016-05.02.02, CJUSD-2016-05.03.02:
4.14% - CJUSD-2016-05.01.03 - Tener el departamento de mantenimiento con personal adecuado en
todos los niveles para mantener las instalaciones seguras, limpias y acogedoras mientras
proporcionan transporte adecuado.
Notes: CJUSD-2016-05.01.03, CJUSD-2016-05.02.03, CJUSD-2016-05.03.03:
3.45% - CJUSD-2016-02.01.03 - Asegurar que todas las aulas tienen como mínimum un proyector
instalado, una camera documental, una pantalla ancha desplegable.
Notes: CJUSD-2016-02.01.03, , :
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