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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Preparatoria Canyon Ridge 

Código CDS: 36-75044-0115444 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Scott Ahlgren 

Fecha de revisión: 2018/2019 
 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones  para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Scott Ahlgren 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-6530 

Domicilio: 12850 Muscatel Street 
Hesperia, CA 92344 

Correo electrónico: Scott.Ahlgren@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 1 de abril de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Preparatoria Canyon Ridge 
Declaración de la Visión de Canyon Ridge: Canyon Ridge adoptará un enfoque de mentalidad de crecimiento para poder ser un 
catalizador que encienda la pasión por el aprendizaje a través del desarrollo social y académico. Canyon Ridge inspirará a los 
alumnos a establecer metas y promover su educación para que puedan desarrollar actitudes y hábitos positivos, para cumplir sus 
ambiciones y sueños, y ser miembros contribuyentes en la sociedad. 
 
Declaración de la Misión de Canyon Ridge: la Escuela Preparatoria Canyon Ridge promueve oportunidades para la comprensión y el 
crecimiento personal, la mejora de las habilidades sociales y los logros académicos al proporcionar: 
* Enseñanza potente en clases chicas por un personal humanitario en un ambiente seguro. 
* Conexiones auténticas al contenido, la capacidad de desarrollar una opinión en una conversación y una inversión en la comunidad 
de Raven. 
* Promover un ambiente de aprendizaje social y emocional saludable. 
* Un medio para graduarse de la escuela preparatoria y hacer un futuro positivo y productivo. 
 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Canyon Ridge es la escuela preparatoria alternativa más nueva del Distrito Escolar Unificado de Hesperia. La Escuela Preparatoria 
Canyon Ridge se abrió a los alumnos el 29 de octubre de 2007, con 99 alumnos. Canyon Ridge tiene una hora de inicio a las 7:55 de 
la mañana para poder proporcionar autobuses de enlace hacia y desde las dos escuelas preparatorias integrales a las que sirve. 
Canyon Ridge excede la cantidad de minutos instructivos requeridos para una escuela alternativa en un número bastante grande: 
52,575 reales frente a 32,040 requeridos. Todos nuestros alumnos asisten por tiempo completo, 5 días a la semana. El tamaño de las 
clases tiene un promedio de 26 alumnos o menos; sin embargo, debido al hecho de que generalmente tenemos 1 maestro por 
materia, algunos tamaños de clase se han visto afectados. Canyon Ridge actualmente cuenta con 11 maestros certificados y un 
instructor de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés). 8 de los maestros están en las materias básicas de inglés, 
matemáticas, ciencias sociales y ciencias, mientras que los tres restantes enseñan las clases requeridas de educación física, arte 
(bellas artes) y de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés). Nuestras ofertas de cursos optativos incluyen 
tres clases de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) de aplicaciones de negocios por computadora, arte y 
varias otras clases que los alumnos pueden completar a través del programa informático (software) de recuperación de crédito 
Odysseyware. Canyon Ridge tiene un orientador académico de tiempo completo, el director y el director auxiliar dirigen la escuela 
de manera eficaz. El personal administrativo recibe aportes del equipo de liderazgo (que consta de todos los maestros), así como de 
los alumnos, padres, personal y miembros de la comunidad a través de nuestro Consejo del Sitio Escolar. 
 
La formación profesional es continua, se recomienda y se ofrece tanto a nivel de sitio como a nivel distrital. Nuestro personal 
docente ha participado en una gran cantidad de oportunidades de formación profesional para ayudar a transformar la Escuela 
Preparatoria Canyon Ridge (CRHS, por sus siglas en inglés) en un ambiente de aprendizaje del siglo XXI. A través de nuestra 
colaboración de los miércoles, nuestro personal está trabajando actualmente con un modelo de mentalidad de crecimiento en 
relación con la rúbrica de 4C´s del Distrito Escolar Unificado de Hesperia para mejorar sus enfoques instructivos. 
 
Características estudiantiles: 
 
Canyon Ridge tiene una población estudiantil diversa que cambia regularmente debido a una alta tasa de movilidad. Actualmente 
nuestra población es 71% Hispana, 16% Blanca, 7% Afroamericana y 5% de otra. Canyon Ridge tiene 43 alumnos enlistados como 
Estudiantes de Inglés. Aproximadamente el 81% de nuestros alumnos califican para el almuerzo gratuito o de precio reducido según 
el ingreso familiar. Los alumnos de Canyon Ridge tienen dificultades para lograrlo, a menudo faltan muchos días de escuela y no 
tienen un sentido de eficacia. Las estadísticas del examen de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) administrado durante la primavera de 2017 arrojaron un rendimiento del 20% de nuestros alumnos de 11º 
año cumplieron con la norma para el Resumen de Rendimiento en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 
Smarter Balanced, mientras que 0% cumplió con la norma en el Resumen de Rendimiento de Matemáticas. Estamos construyendo 
las conexiones de nuestros alumnos con la escuela mediante el establecimiento de relaciones, resaltando la importancia de la 
lectoescritura en la educación y ayudándoles a crear una dirección. Canyon Ridge continúa expandiendo y diversificando la cantidad 
de cursos ofrecidos para cumplir las necesidades siempre cambiantes de nuestros alumnos. 
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Metas escolares para Mejorar el Rendimiento Estudiantil (Metas enumeradas a continuación): 
Meta #1: Incrementar el rendimiento académico a nivel escolar, aumentando así las tasas de graduación a través de 
programas/servicios, formación profesional para el personal, y la tecnología. 
Meta #2: Mejorar y aumentar la participación/inclusión parental 
Meta #3: Reconocer el rendimiento y la asistencia estudiantil en un ambiente de aprendizaje seguro 
Meta #4: Promover y fomentar las habilidades de lectoescritura del siglo XXI en todas las disciplinas 
 
Título 1 a nivel escolar 
La Escuela Preparatoria Canyon Ridge es una escuela de Título 1 y durante el ciclo escolar 2015-16, la administración de CRHS 
completó con éxito el proceso de ser un sitio de Título 1 a nivel escolar. Ahora como una escuela de Título 1 a nivel de sitio, los 
fondos de Título 1 pueden distribuirse en todas las materias para ayudar a los alumnos a completar sus requisitos de graduación. 
Durante el ciclo escolar 2017-18, el personal de CRHS, los alumnos y los padres abordarán adiciones y revisiones a los elementos 
clave del Título 1 a nivel escolar, que consisten en: 
 
Evaluaciones ELA Formativas Particulares de HUSD 
Al comienzo del ciclo escolar 2015-16, el personal de CRHS habló sobre lo que creían que era el conjunto de habilidades más 
esenciales que los alumnos necesitan para tener éxito al salir de la escuela preparatoria. Esa discusión llevó al personal de CRHS a 
seleccionar la Lectoescritura como el conjunto de habilidades más importante. La lectoescritura se define en CRHS, como la 
capacidad para que los alumnos creen, curen, consuman y produzcan todas las formas de medios. Además, el personal de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de CRHS, guiará a todo el personal de CRHS en el uso de los resultados de las 
Evaluaciones ELA Formativas Particulares de HUSD, para abordar las necesidades académicas y de lectoescritura de nuestros 
alumnos. 
 
Enfoque académico a nivel escolar 
La Escuela Preparatoria Canyon Ridge, tiene varias oportunidades para que todos los alumnos cumplan con las normas académicas 
en los niveles competente y avanzado. La instrucción de calidad y el desarrollo curricular se basan en la integración de las "4 Cs", 
Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés), Profundidad del Conocimiento (DOK, 
por sus siglas en inglés) y el Modelo "Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition" (Substitución, Aumentación, 
Modificación, Redefinición de tecnología educativa en el salón) (SAMR, por sus siglas en inglés) de integración tecnológica. CRHS ha 
implementado períodos de preparación comunes para todos los maestros que tienen lugar de manera extracurricular del alumno, 
para permitir la instrucción individual y oportunidades de enriquecimiento para todos los alumnos. El ciclo escolar consta de 8 
períodos de calificación para permitir un aumento en la producción de créditos, lo que permite a los alumnos hacer la transición a un 
currículo fuera de curso en plazos cortos de 4 a 5 semanas. 
 
Tarjeta de Actividad Estudiantil para la Mentalidad de Crecimiento 
Durante el ciclo escolar 2017-18, el personal se unió con la asistencia de 3 maestros líderes para desarrollar una tarjeta de 
mentalidad de crecimiento centrada en el alumno. El desarrollo de la tarjeta se realizó después de que el personal pasara por un 
semestre de seminarios socráticos para dirigir y comprender mejor los aspectos fundamentales de la mentalidad de crecimiento. Al 
comienzo del ciclo escolar 2018-19, el personal implementó la tarjeta estudiantil que promueve habilidades interpersonales o 
habilidades esenciales necesarias para tener éxito en el salón o el lugar de trabajo. 
 
Instrucción por Maestros Altamente Calificados 
La Escuela Preparatoria Canyon Ridge se enmarca en la disposición de escuelas chicas y el 100% de nuestros maestros tienen una 
sola acreditación de enseñanza por materia. 
 
Formación de Personal 
Todos los maestros de CRHS tienen el reto de buscar oportunidades de formación profesional, lo que llevó a que todos los maestros 
asistieran a una conferencia de formación profesional el último año académico. El personal de Canyon Ridge, utiliza de manera 
eficaz los miércoles de colaboración para implementar oportunidades de formación profesional creadas en el sitio. 
 
Estrategias que atraen personal de calidad 
El departamento de personal de HUSD asiste regularmente a ferias de empleo, recluta a institutos de educación superior locales y 
ofrece un paquete de salario competitivo para maestros. 
 
Estrategias para incrementar la Inclusión Parental 
Consulte la meta escolar para mejorar la cultura a nivel escolar para incluir la inclusión estudiantil, parental y comunitaria en la 
página 19. 
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Informe para el sondeo del personal de Título 1 
Sondeo del personal de Título 1 
 
 
En general, ¿qué tan satisfecho está con su experiencia en la Escuela Preparatoria Canyon Ridge? 
 
Valor                          Porcentaje       Conteo 
Muy insatisfecho        13.6%                   3 
Satisfecho                  27.3%                   6 
Muy satisfecho           59.1%                 13 
Totales                                                   22 
 
¿Siente que el personal y la administración de la Preparatoria Canyon Ridge le brindan un ambiente de aprendizaje seguro? 
 
Valor                          Porcentaje       Conteo 
Sí                                  40.9%                9 
Totalmente si                 59.1%             13 
Totales                                                  22 
 
¿Cómo medirías el éxito en la Preparatoria Canyon Ridge? 
 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
Cantidad de créditos obtenidos           45.5%              10 
Qué tan bien se domina el tema          45.5%              10 
Buena asistencia                                    4.5%               1 
Buen comportamiento                            4.5%               1 
Totales                                                                 22 
 
¿Cómo medirías el espíritu y la cultura de la escuela en la Escuela Preparatoria Canyon Ridge? 
 
Valor                                                                   Porcentaje       Conteo 
Muy bueno                                                             54.5%              12 
El espíritu escolar es mejor que el año pasado     22.7%               5 
Está bien                                                                13.6%               3 
Hay muy poco espíritu escolar                                 9.1%               2 
Totales                                                                                            22 
 
¿Qué tan satisfecho está con los Chromebooks? 
 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
Muy insatisfecho                                   14.3%              3 
Ni Satisfecho ni Insatisfecho                14.3%               3 
Satisfecho                                             57.1%             12 
Muy Satisfecho                                     14.3%               3 
Totales                                                                 21 
 
¿Qué tan satisfecho está con los enfoques instructivos en Canyon Ridge? 
 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
Muy insatisfecho                                14.3%                 3 
Satisfecho                                          38.1%                 8 
Muy Satisfecho                                   47.6%              10 
Totales                                                                        21 
 
¿Qué tan satisfecho está con el currículo en Canyon Ridge? 
 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
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Muy insatisfecho                                 10.0%                2 
Satisfecho                                           50.0%              10 
Muy Satisfecho                                   40.0%                8 
Totales                                                               20 
 
¿Qué tan satisfecho está con el personal de apoyo (es decir, asistente del plantel, empleados de la cafetería, personal de la oficina, 
etc.) en Canyon Ridge? 
 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
Muy insatisfecho                                   9.5%                2 
Ni Satisfecho ni Insatisfecho                4.8%                 1 
Satisfecho                                           38.1%                8 
Muy Satisfecho                                    47.6%              10 
Totales                                                                 21 
 
¿Qué tan satisfecho está con las instalaciones (es decir, salones, cafetería, biblioteca, etc.) y los recursos en Canyon Ridge? 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
Muy insatisfecho                                   9.5%                2 
Satisfecho                                           57.1%              12 
Muy satisfecho                                    33.3%                7 
Totales                                                                21 
 
¿Qué tan satisfecho está con la administración (es decir, el director, el subdirector, etc.) y los recursos en Canyon Ridge? 
Valor                                                 Porcentaje       Conteo 
Muy insatisfecho                                   9.5%                2 
Ni Satisfecho ni Insatisfecho                 4.8%                1 
Satisfecho                                             42.9%              9 
Muy satisfecho                                      42.9%              9 
Totales                                                                 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

Análisis de datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
 

Sondeos 
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados durante el año escolar y un 
resumen de resultados de los sondeos. 
 
Se han producido cambios significativos desde que Canyon Ridge realizó sus últimas evaluaciones exhaustivas de necesidades, 
incluyendo una visita completa de Acreditación de Autoestudio de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por 
sus siglas en inglés) en enero de 2019. El personal y la administración han iniciado el proceso de alineación y enfoque en la 
lectoescritura, como la habilidad esencial que los alumnos necesitan, además el desarrollo de un enfoque profundo en el 
aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), incluyendo la conexión entre SEL y el rendimiento académico y las muchas 
facetas de las experiencias del aprendizaje estudiantil. 
El Equipo de Liderazgo de la escuela y los maestros han trabajado para desarrollar el apoyo para el concepto del aprendizaje 
socioemocional que también ha proporcionado una guía para la formación profesional. Un período de preparación común con 
énfasis en la colaboración interdisciplinaria y SEL se incorporó en el Programa Maestro, lo que permitió que el tiempo de 
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colaboración compartiera las mejores prácticas incorporando habilidades del siglo XXI para el apoyo estudiantil y el análisis de los 
datos de evaluación formales e informales, lo que llevó a la adquisición del dominio estudiantil de las normas y la creación de 
unidades de estudio. 
 
 
 

Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
Las observaciones de los maestros son completadas por el Director y el Director Auxiliar como se describe: todos los maestros 
titulares son observados formalmente una vez al año en su ciclo de evaluación con una evaluación sumativa realizada al finalizar el 
año. Los maestros en período de prueba 1 y 2, se observan dos veces durante el ciclo escolar con una evaluación sumativa al final de 
cada ciclo. Junto con las evaluaciones formales, la administración a menudo realiza observaciones/recorridos informales en el salón 
que sirven como datos invaluables sobre lo está haciendo el maestro. Estos recorridos/observaciones no son de naturaleza formal, 
no se registran ni informan al distrito, ni se agregan al archivo del empleado docente. 
 

Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos así como alumnos individuales que son: 
 

• No cumpliendo metas de rendimiento 
• Cumpliendo metas de rendimiento 
• Superando las metas de rendimiento 

 
Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso 
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil (ESEA) 

 
El personal de Canyon Ridge, incluyendo nuestro orientador escolar y maestros, están utilizando Illuminate e Infinite Campus 
para poder analizar datos de evaluaciones formativas y sumativas creadas por los maestros. Además de las evaluaciones creadas 
en el sitio escolar, el personal de Canyon Ridge también está evaluando los resultados iniciales de la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 14-15. Estamos supervisando a nuestros 
alumnos a través de nuestras clases de inglés y el uso de Newsela. La mayoría de nuestro personal docente ha recibido 
capacitación en evaluación con los capacitadores de nuestro distrito para incrementar el conocimiento de las múltiples 
estrategias de evaluación. Sin embargo, durante el ciclo escolar 2015-2016 se administró una Evaluación de Necesidades de 
Lectoescritura, para el 2016-2016. CRHS, utilizará la evaluación de escritura del Distrito Escolar Unificado de Hesperia en su 
lugar. Nuevamente, durante el ciclo escolar 2017-18, CRHS volverá a utilizar los resultados de la evaluación de escritura del 
Distrito Escolar Unificado de Hesperia para dar forma y refinar los programas estudiantiles y las necesidades académicas. 
 
 
 

2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción (EPC) 

 
Los maestros utilizan Infinite Campus como un sistema de asistencia/informes de calificaciones, Illuminate y evaluaciones 
formales/sumativas creadas por maestros para supervisar el progreso estudiantil y modificar la instrucción. 
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Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

La Escuela Preparatoria Canyon Ridge se enmarca en la disposición de escuelas chicas y el 100% de nuestros maestros tienen 
una sola acreditación de enseñanza de materia. Además, el 100% de los auxiliares docentes de CRHS están altamente calificados. 
 
 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
Nuestro personal está completamente acreditado y tiene acceso a formación profesional a través de capacitaciones, 
conferencias y talleres del distrito para ayudarlos a mantenerse actualizados en su profesión. Los maestros también tienen 
acceso a los materiales instructivos que desean y necesitan dentro de las restricciones presupuestarias. 
 
 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
La formación del personal es actualmente elegida por los maestros y administradores de diversas opciones disponibles del 
distrito y fuera del distrito. Estas opciones están basadas en las normas y se aplican a todos nuestros alumnos. Además, estamos 
utilizando la mayoría de nuestros miércoles de colaboración para reunirnos y dialogar sobre las mejores prácticas, el uso de la 
tecnología y las discusiones relacionadas con la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 
Nuestro personal ha recibido capacitación en enseñanza diferenciada y varios módulos de Ruby Payne. Nuestro personal está 
trabajando actualmente y desarrollando el modelo educativo Mentalidad de Crecimiento. 
 
 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Todo el personal tiene acceso a la asistencia de cualquiera de los capacitadores de contenido del distrito que brindan apoyo en 
todas las áreas básicas. Además, el personal tiene acceso a talleres y capacitaciones proporcionados por nuestros capacitadores. 
Nuestro distrito ha estado brindando capacitación para la implementación de normas estatales a través de nuestros 
capacitadores secundarios de Matemáticas, Inglés, Ciencias y Ciencias Sociales. 
 
 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los maestros participan en las sesiones del miércoles de colaboración, que cubren las normas estatales, las estrategias de 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), las mejores prácticas, la formación profesional, la 
tecnología y las reuniones del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés). 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
Los textos alineados se utilizan para asegurarse que se cumplen las normas de contenido esenciales. Algunos de nuestros 
maestros están utilizando las pruebas de evaluación particulares para valorar el conocimiento de los alumnos y dar crédito. 
Canyon Ridge está en el proceso de abordar las normas de rendimiento para asegurarse de que el trabajo de nuestros alumnos 
esté dirigido a un nivel de dificultad apropiado. Canyon Ridge utiliza una guía de desarrollo en diferentes niveles porque los 
alumnos nuevos, ingresan en cada período de calificación (aproximadamente cada mes, cinco semanas) y no abordarán 
adecuadamente sus necesidades individuales. Estos alumnos llegan con diferentes niveles de habilidad y están en diferentes 
niveles en su trayectoria académica. Canyon Ridge está utilizando Illuminate para tener acceso fácilmente a los datos y ayudar al 
personal en el ajuste de las estrategias/necesidades de intervención para nuestra población actual. 
 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
No Procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 
10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 

intervención (EPC) 
 
No Procede (N/A, por sus siglas en inglés) 

 
11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 

 
Los materiales instructivos basados en las normas están disponibles para todos los alumnos de Canyon Ridge. Los libros de texto 
son adoptados por el distrito en un ciclo por materia. Canyon Ridge ha comprado nuevos textos basados en normas y textos 
suplementarios como Pacemaker. Canyon Ridge ha comprado recientemente libros de texto adicionales para poder atender a 
más alumnos y también continuará comprando libros de texto suplementarios adicionales para poder atender a una amplia 
variedad de niveles de habilidad. 
Nuestros maestros continúan usando instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de cada alumno. Pacemarker se 
usa para abordar los bajos niveles de capacidad de lectura de muchos de nuestros alumnos, así como de nuestra población de 
educación especial. 
 
 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
Los materiales basados en normas se utilizan en todas las áreas de contenido básico. Además, los materiales suplementarios, 
como Pacemaker, están disponibles para estudiantes de Ingles (EL, por sus siglas sen inglés) y para educación especial. 
Pacemaker está basado en normas a un nivel de lectura más apropiado para nuestros alumnos. 
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Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

(ESEA) 
 
Canyon Ridge está diseñado para ayudar a los alumnos de bajo rendimiento a cumplir con las exigentes normas de contenido y 
rendimiento de California. Los maestros utilizan la tecnología en forma de Chromebooks, iPads, computadoras, ELMOs y 
proyectores LCD para mejorar aún más sus logros individuales. La atención personalizada es posible debido al tamaño reducido 
de las clases. Los maestros a menudo renuncian a su propio almuerzo y tiempo de descanso para dar instrucción a los alumnos 
que pueden necesitar ayuda adicional, junto con cada maestro que tiene una preparación común para la instrucción y la 
colaboración con otros maestros. Los alumnos tienen acceso a Internet para investigación y capacidades de procesamiento de 
textos para mejorar su preparación para la universidad y la vocación. Canyon Ridge actualmente utiliza el sistema de aprendizaje 
en línea Odyssey, que ofrece instrucción en línea y acceso a cursos optativos adicionales para cumplir con los requisitos de 
graduación. 
 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Todos nuestros maestros de Canyon Ridge tienen un período de preparación en el sexto período con el fin de dar clases 
particulares a los alumnos de manera extracurricular. Muchos ofrecen ayuda adicional durante nuestros periodos de descanso y 
almuerzo de nutrición para los alumnos que no pueden quedarse después de clases. Hemos elegido un personal altamente 
eficaz que tiene la capacidad de establecer una buena relación con nuestros alumnos en una atmósfera en la que nuestros 
alumnos se sienten educados y atendidos, lo que los impulsa a responder académicamente. Aunque la inclusión parental en la 
escuela no es lo que nos gustaría ver, los padres están invitados a ser parte del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y actividades escolares. Nuestro personal 
participa en la toma de decisiones a través de nuestro Equipo de Liderazgo (todos los maestros), reuniones del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), miércoles de colaboración. El currículo que involucra 
lectoescritura digital/transliterado se está convirtiendo rápidamente en el acceso para que nuestros alumnos varíen su 
aprendizaje y se involucren más en su aprendizaje, aumentando la producción de unidades e infundiendo el currículo centrado 
en la universidad y vocación del Siglo XXI. 
 
Nuestro personal participa en la formación profesional ofrecida por el distrito: instrucción diferenciada, capacitación en 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), capacitación en Illuminate, Academia de Maestros Nuevos 
y capacitación en normas estatales, junto con la búsqueda de conferencias y capacitaciones para desarrollar y mejorar sus 
prácticas de enseñanza del siglo XXI. 
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Participación de los padres 
 
15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA) 

 
Muchos de nuestros alumnos no tienen padres que están involucrados en sus vidas académicas. Tenemos maestros 
sobresalientes que se nutren por naturaleza. Hemos encontrado que esta conexión y el hecho de que Canyon Ridge tiene una 
inscripción más pequeña aumenta las posibilidades de que nuestros alumnos recuperen sus unidades para graduarse y llevar 
una vida productiva. Tenemos miembros de la comunidad que sirven en nuestro consejo de sitio escolar y ayudan a nuestra 
escuela de varias maneras. Los maestros de Canyon Ridge a menudo renuncian a su propio tiempo personal para brindar 
instrucción individualizada antes y después de clases. Todavía estamos en las etapas de desarrollar programas como el proceso 
de toma de decisiones del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés) a través del servicio en el equipo de 
liderazgo, el consejo de sitio escolar y los miércoles de colaboración. Estamos trabajando para incrementar la participación de 
los padres de nuestro Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/grupo de apoyo para padres. 
 
Las consideraciones financieras son siempre una barrera. Esperamos obtener más apoyo de los miembros de nuestra 
comunidad. Otra barrera es que necesitamos más flexibilidad para ofrecer más cursos a nuestros alumnos que están atrasados 
académicamente. Aumentar las oportunidades para la educación vocacional también aumentará el deseo de rendimiento 
académico. 
 
 
 
 
 

16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
Se alienta y agradece la participación de los padres, la comunidad, el personal y los alumnos. Brindamos oportunidades para 
participar en actividades y eventos escolares a través de nuestra Noche de Regreso a Clases donde las inscripciones para Consejo 
Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Cuerpo 
Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés) y voluntarios en otras capacidades pueden inscribirse y participar. Los 
mensajes de Thrill Share se envían a los padres, invitándolos en asistir al Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), eventos deportivos y similares de forma continua. 
Hay oportunidades para que los alumnos participen en Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés),  e instrucción extracurricular en Canyon Ridge. Los padres también reciben apoyo a 
través del acceso a Parent Project (Proyecto de Padres) e Infinite Campus. 
 
 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Canyon Ridge ha comprado y seguirá comprando materiales instructivos tecnológicos y otros aparatos mediáticos utilizando 
dinero categórico. Canyon Ridge continúa expandiendo las capacidades de nuestra biblioteca, incluyendo más computadoras 
para uso de los alumnos en investigación y aprendizaje a base de proyectos. Nuestro programa de aprendizaje en línea 
OdysseyWare ayuda a aquellos alumnos que han tenido dificultades en sus clases regulares. A través de este programa, los 
alumnos pueden trabajar en casa y en la escuela para incrementar su aprendizaje y la producción de créditos. Nuestro personal 
docente se reúne regularmente para evaluar a nuestros alumnos y proporcionar auxilio a los que tienen dificultades. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
El financiamiento categórico nos ha ayudado en asesorar a todos los alumnos a mejorar el aprendizaje. También ha sido 
invaluable en la compra de tecnología y en el establecimiento de nuevos programas. 
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Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Nuestros alumnos se acercan a nosotros con créditos, muchos de los cuales carecen de habilidades de lectura/comprensión, faltan 
partes de su educación debido a la transitoriedad de su situación en el hogar y debido a los bajos niveles de educación de sus 
familias. Algunos son padres y el cuidado de los niños es un problema, algunos deben trabajar para ayudar a sus familias o se les 
necesita, a veces, para quitarles a sus hermanos menores mientras los padres trabajan para llegar a fin de mes. Muchos provienen 
de familias que hablan español, pero no se revelan a la escuela por una variedad de razones. Debido a la naturaleza rural de nuestra 
ubicación, el transporte es un problema para muchos de nuestros alumnos. Nuestra filosofía es establecer relaciones sólidas con 
nuestros alumnos para que puedan volver a conectarse con sus metas educativas/profesión. Con esa conexión establecida, nuestros 
alumnos superan los obstáculos y se entusiasman más con el aprendizaje y la graduación. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 117 98 95 106 90 87 106 90 87 87.6 91.8 91.6 

Todos los Años 117 98 95 106 90 87 106 90 87 87.6 91.8 91.6 

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta tabla no es lo mismo que “Tasa de Participación” para propósitos de contabilidad federal. 
 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 2498.9 2511.1 2446.1 3 2.22 1.15 9 17.78 4.60 40 41.11 19.54 48 38.89 74.71 

Todos los Años N/A N/A N/A 3 2.22 1.15 9 17.78 4.60 40 41.11 19.54 48 38.89 74.71 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 8 6.74 3.45 55 50.56 33.33 38 42.70 63.22 

Todos los Años 8 6.74 3.45 55 50.56 33.33 38 42.70 63.22 
 

Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 3 3.37 1.15 38 39.33 14.94 59 57.30 83.91 

Todos los Años 3 3.37 1.15 38 39.33 14.94 59 57.30 83.91 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 3 11.24 1.15 66 70.79 52.87 31 17.98 45.98 

Todos los Años 3 11.24 1.15 66 70.79 52.87 31 17.98 45.98 
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Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 6 4.49 0.00 62 53.93 34.48 33 41.57 65.52 

Todos los Años 6 4.49 0.00 62 53.93 34.48 33 41.57 65.52 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los alumnos en CRHS están rindiendo justo por debajo de la norma en todas las áreas, con un gran porcentaje de alumnos en el 
punto de referencia "en o cerca de la norma". 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 115 98 96 103 92 88 102 92 88 86.6 93.9 91.7 

Todos los Años 115 98 96 103 92 88 102 92 88 86.6 93.9 91.7 

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta tabla no es lo mismo que “Tasa de Participación” para propósitos de contabilidad federal. 

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 2449.3 2442.1 2415.6 0 0.00 0.00 3 0.00 1.14 7 13.04 2.27 90 86.96 96.59 

Todos los Años N/A N/A N/A 0 0.00 0.00 3 0.00 1.14 7 13.04 2.27 90 86.96 96.59 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 1 1.09 1.14 7 8.70 2.27 92 90.22 96.59 

Todos los Años 1 1.09 1.14 7 8.70 2.27 92 90.22 96.59 
 

Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 0 0.00 1.14 32 29.35 13.64 68 70.65 85.23 

Todos los Años 0 0.00 1.14 32 29.35 13.64 68 70.65 85.23 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

11vo Año 1 0.00 1.14 45 31.52 26.14 54 68.48 72.73 

Todos los Años 1 0.00 1.14 45 31.52 26.14 54 68.48 72.73 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los datos muestran que los alumnos de CRHS están rindiendo muy por debajo del promedio. 
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2. Se necesitan conversaciones dentro del departamento de matemáticas/administración de CRHS para poder abordar a nuestros 
alumnos con bajo rendimiento. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa para 2017-18 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 

10mo año        * * * * 

11vo año        1566.3 1556.0 1576.0 23 

12vo año        1577.3 1586.4 1567.7 19 

Todos los 
niveles        

   46 
 

Lenguaje Total 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

10mo año          * * * *   * 

11vo año        * * * * * * * * 23 

12vo año        * * * * * * * * 19 

Todos los 
niveles        

16 34.78 18 39.13 * * * * 46 
 

Lenguaje Oral 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

10mo año        * * * * * *   * 

11vo año        13 56.52 * * * * * * 23 

12vo año        14 73.68 * * * * * * 19 

Todos los 
niveles        

28 60.87 * * * * * * 46 
 

Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

10mo año            * * * * * 

11vo año        * * * * * * * * 23 

12vo año        * * * * 11 57.89 * * 19 

Todos los 
niveles        

* * 12 26.09 20 43.48 * * 46 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 

10mo año        * * * *   * 

11vo año        * * 11 47.83 * * 23 

12vo año        11 57.89 * * * * 19 

Todos los 
niveles        

21 45.65 18 39.13 * * 46 
 

Dominio del Habla 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 

10mo año        * * * *   * 

11vo año        17 73.91 * * * * 23 

12vo año        17 89.47 * * * * 19 

Todos los 
niveles        

35 76.09 * * * * 46 
 

Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 

10mo año          * * * * * 

11vo año        * * * * * * 23 

12vo año        * * * * 11 57.89 19 

Todos los 
niveles        

* * 17 36.96 23 50.00 46 
 

Dominio de Escritura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 

10mo año        * * * *   * 

11vo año        * * 18 78.26   23 

12vo año        * * 12 63.16   19 

Todos los 
niveles        

14 30.43 32 69.57   46 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 Promover y fomentar las habilidades de lectoescritura del siglo XXI en todas las disciplinas. 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Promover y fomentar las habilidades de lectoescritura del siglo XXI en todas las disciplinas. 

META LEA/LCAP: 

Para proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación para preparar a nuestros alumnos de alta calidad en el salón de clases para el éxito en la universidad y/o vocación. 
Esto se alinea con el área crítica de seguimiento WASC 1 y 2. 
La escuela debe continuar investigando e implementando actividades y experiencias que preparen a los alumnos para la vida después de la escuela preparatoria. 
Canyon Ridge necesita crear y ofrecer más oportunidades de intervención, remediación y apoyo dentro y fuera de la jornada escolar. 
 
 
-------- 

META ESCOLAR #1: 

Incrementar el rendimiento académico a nivel escolar, aumentando así las tasas de graduación a través de programas / servicios, tecnología y formación profesional para el 
personal.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos de la Evaluación de Escritura del HUSD, evaluaciones formales y sumativas creadas por el maestro. 
Tasas de graduación. 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Utilizar un currículo alternativo y enfoques instructivos para ayudar a los alumos a comprender el contenido del curso-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones formativas y sumativas en el salón 
Recorrido de las 4C´s con la administración, el personal de la oficina del distrito y el personal de CRHS 
Recorridos del condado 
Puntuaciones para Alumnos Participantes 
Formulario de crédito CRHS individual 
Tasas de graduación 
Cheques mensuales de graduación estudiantil 
 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Intervención: 
 
Mejorar la competencia en todas las 
materias. 
 
 
Comprar un programa de mejora en 
lectura (Newsela) para avanzar la 
capacidad de todos los alumnos en la 
adquisición de lectura / lenguaje. 
 
Contratar un Ayudante Instructivo de 
3.75 para los programas de lectura. 
 
Adquirir libros / novelas (en papel y 
digitales) para apoyar las materias 
básicas. 
 
Adquirir suministros / materiales / 
computadoras instructivos para 
reforzar la instrucción en el salón de 
clases. (EPC # 1.1) 
Los resultados de los datos serán 
analizados por el personal, 
dialogados con los padres y los 
alumnos para mejorar el rendimiento 
estudiantil. (EPC # 5.1, EPC # 7.1, EPC 
# 8.1) 
 
Adquirir libros de texto 
suplementarios de Pacemaker. 
 
Utilizar los informes de Illuminate 
para guiar la instrucción e 
intervenciones en el salón de clases. 
Normas objetivas a través del uso de 
análisis de artículos. (EPC # 5.1) 
 
Proporcionar recorridos, con ayuda 
continua para los maestros. (EPC # 
6.1) 
 
Imprenta para apoyar la instrucción 
 
 
 
 
 
 
 

1/8/18-1/6/19 Administración 
Maestros 
Capacitadores de 
Contenido de HUSD 
 

Adquirir Newsela 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 5500.00 

Apoyo al programa de 
lectura Newsela 
(Ayudante Instructivo) 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

17055.00 

Adquirir libros para 
apoyar las materias 
básicas 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1332.75 

Materiales y suministros 
de fotografía y arte. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

14286.51 

Libros suplementarios 
de Pacemaker 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 100.00 

Imprenta para poder 
apoyar la instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000.00 

Adobe Creative Cloud 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

719.76 

SoundTrap 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 250.00 

NearPod 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 1297.98 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

 1/8/18-1/6/19 Alumnos y Personal Contenido en línea para 
recuperación de 
créditos. 
Odyssey Ware 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

14375.00 

Máquina de 
identificación con 
soporte técnico. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 5781.22 

Kuta Software 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

225.00 

Membean.com 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1300.00 

Survey Gizmo 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 

Suministros Dick Blick 
Art 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 

IXL Learning 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1500.00 

AVID Pro Tools 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

200.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Formación  profesional continua: 
 
Oportunidades para participar en la 
formación profesional a través de 
capacitaciones del distrito, 
conferencias relevantes, observación 
y colaboración con otros miembros 
del personal en un esfuerzo por 
incrementar el aprendizaje 
estudiantil. 
 
 
Incrementar el uso de estrategias 
alternativas destinadas a lograr todas 
las modalidades de aprendizaje. 
Incrementar las oportunidades de 
capacitación. 
(EPC2.2, EPC2.4, EPC6.1 y EPC6.2) 
 
Conferencias para apoyar la 
capacitación en la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés), capacitación en 
estrategias diferenciadas, Thinking 
Maps (mapas conceptuales), mejores 
prácticas, capacitación en Illuminate 
para mejorar la impartición de la 
instrucción y mejorar el rendimiento 
estudiantil y la tecnología 
instructivas. (EPC 2.2, EPC 2.4, EPC 
6.1, EPC 6.2) 
 
 
Desarrollando conexiones más allá de 
la jornada escolar tradicional, para 
promover una cultura escolar 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/8/18-1/6/19 Administración 
Maestros 
Capacitadores de 
Distrito 
 

Las tarifas de la 
conferencia incluyen 
inscripción, costos 
secundarios, 
alojamiento, comida y 
viáticos en áreas de 
contenido, tecnología 
instructiva y EL. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2500.00 

Excursiones a Job Corp 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 591.78 

Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) para el 
Aprendizaje del siglo XXI 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

6398.00 

Excursión de Justicia 
Social 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

1100.00 

Actividades del Día de 
Aprendizaje Extendido 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

800.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 Mejorar a nivel escolar la cultura para incluir la inclusión estudiantil, parental y comunitaria 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Mejorar y aumentar la participación e inclusión parental 

META LEA/LCAP: 

Involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Canyon Ridge continuará promoviendo y mejorando la participación de los padres y la inclusión de la comunidad a través del reclutamiento para ELAC, el Consejo del Sitio 
Escolar y los programas para padres.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Falta de participación en el pasado. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Participación y comentarios.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Comunicar y reclutar voluntarios para 
participar en comités y programas 
para padres. 
 
Sondeos de padres 
 
Programas y actividades de 
participación de padres de Título 1. 
Inclusión parental de Título I 
 

1/8/18-1/6/19 Administración 
Coordinador de EL 
Maestros 
 

Suministros / refrigerios 
para ELAC, SSC y 
reuniones de padres 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 100.00 

Pago de envío postal 
para reuniones de 
padres y sondeos. 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

50.00 

Actividades de Inclusión 
Parental 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

637.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 Reconocer los logros y la asistencia estudiantiles en un ambiente seguro. 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Reconocer los logros y la asistencia estudiantiles en un ambiente seguro. 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un ambiente de aprendizaje y entorno físico y emocionalmente seguro que sea culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Reconocer los logros y la asistencia de los alumnos en un ambiente seguro.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Informes de asistencia 
Certificados de estudio 
Evaluación de Escritura de HUSD 
SSP 
Tasas de graduación 
Curso de evaluaciones formales y sumativas específicas. 
Datos del recorrido 4C 
Sondeo de personal, alumnos, padres de Título Uno 
Orientaciones individuales de padres y alumnos 
Sondeo de estudiantes a bordo 
Intervenciones estudiantiles (hechas mensualmente) 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 28 de 45 7/22/19 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Producción unitaria 
Certificados de estudios 
SSP 
Tasas de graduación 
Recorrido 4C 
Recorridos del condado 
Actividades para la Mentalidad de Crecimiento (colaboraciones de los miércoles) 
 
 
 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Repasar la producción de unidad en 
cada período de calificaciones. 
 
Solicitar las nominaciones de cada 
maestro y otros departamentos de 
alumnos del mes y la mayoría mejoró 
para el período de calificación. 
 
Programar las asambleas de premios 
al final de cada período de 
calificación. 
 
Comprar premios por sobresaliente 
producción de unidad 
 
Proporcionar incentivos para que los 
alumnos incrementen la producción 
de unidades exponiéndolos a 
excursiones educativas 
 
Comprar comida para los alumnos 
con asistencia perfecta. 
 
 
 
 

1/8/18-1/6/19 Administración 
Personal del 
Distrito 
Personal Certificado 
Personal Clasificado 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Dialogar y actualizar el Plan de 
Seguridad Escolar. 
 
Proporcionar a los alumnos y padres 
los medios para dialogar sobre 
cualquier inquietud con respecto a la 
seguridad y el rendimiento 
académico 
 

1/8/18-1/6/19 Administración 
Coordinador de 
Formación 
Profesional 
Maestros 
 

Actualización de SSP    

Reuniones de padres / 
alumnos / personal para 
dialogar sobre 
inquietudes 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 Desarrollar prácticas comunes que se centren alrededor de las habilidades de lectoescritura del siglo XXI 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Programas de fluidez de creatividad del siglo XXI 

META LEA/LCAP: 

Para proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de clases para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y/o una 
vocación. Donde los alumnos son retados y se les exige ser participantes activos en el uso de materiales y equipos profesionales 
 
-------- 

META ESCOLAR #4: 

El personal y la administración de la Preparatoria Canyon Ridge crearán ambientes de aprendizaje que fomenten y promuevan resultados de lectoescritura creativa. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Informes de créditos de períodos de calificaciones individuales. 
Evaluaciones informales y sumativas en el salón 
Puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Certificados de estudio de alumnos 
Evaluación de Escritura del HUSD 
Conversaciones de Intervención Estudiantil 
 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Es la estructura actual de CRHS alineada con la creación y el mantenimiento de un proceso de razonamiento de "Fluidez de la Creatividad".-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Producción de Crédito 
Tasas de Graduación 
Tasa de Retención 
Tendencias de la población estudiantil 
Curso de patrones de asistencia 
Solicitudes de formación profesional del personal de CRHS 
Sugerencias de alumnos / padres 
Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) 
Artes culturales y Artesanías 
 
 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Programa de creación y poner en 
marcha una empresa de ingeniería 
automotriz - Compra de materiales 
instructivos tales como: vehículos, 
componentes electrónicos, 
herramientas/suministros 
automotrices y 
componentes/equipos automotrices. 
 
Suplentes para maestros de CRHS 
para desarrollar y refinar unidades de 
física aplicada 
 
Creación de Sound Studio de CRHS y 
puesta en marcha de instrumentos 
 
Artes Culturales y Artesanías: compra 
de artículos de cuero y costura 
 
 
 
 

1/8/18-1/6/19 Personal de CRHS 
Administración de 
CRHS 
Administración de 
HUSD 
 

Programa - AEP 4000-4999: Books 
And Supplies 

  

Suplentes de Salón de 
clases 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

  

Equipos / Suministros 
para CRHS Sound Studio 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

  

Equipo - Suministros de 
cuero, equipo de 
costura, herramientas 
de artesanía y 
suministros. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

  

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 32 de 45 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5  
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

    None Specified   
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #6  
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

    None Specified None Specified  

 None Specified None Specified  

 None Specified None Specified  

 None Specified None Specified  
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 
Las siguientes acciones y gastos relacionados apoyan esta meta del programa escolar y se realizará como un servicio centralizado. Nota: la cantidad total para cada programa 
categórico en esta sección debe cumplir con la aplicación consolidada. 
 

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil Todas las materias para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permiten que la oficina distrital administre actividades financiadas por una asignación escolar cuando está mejor equipada para realizar los servicios 
del proyecto.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Servicios centralizados 
proporcionados: 

• Actividades / Estrategias 
para planes escolares 

• Apoyo administrativo 
• Evaluación bilingüe 
• Coordinación y 

Capacitación FPM 
• Coordinación de Servicios 
• Parent Project (Proyecto 

de Padres) 
• Compras y presupuestos 

Formación Profesional 
Apoyo Docente 

• Responsabilidad basada 
en normas 

• Alineación del currículo 
Common Core (normas 
básicas) 

• Apoyo y Supervisión de la 
mejora del programa. 

• Apoyo y Supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios. 

• Apoyo de las Metas del 
Distrito (lectoescritura, 
matemáticas, tecnología, 
etc.) 

    Title I Part A: 
Allocation 

15578 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 6,131.22 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 6,191.78 

4000-4999: Books And Supplies Title I 1,297.98 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 17,055.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 24,564.02 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 16,275.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 687.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

8,898.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 12,323.00 

Title I 1,297.98 

Title I Part A: Allocation 57,894.02 

Title I Part A: Parent Involvement 687.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 8,898.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 17,055.00 

4000-4999: Books And Supplies 31,993.22 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 32,051.78 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 80,313.00 

Meta 2 787.00 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 44 de 45 7/22/19 

 
Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Danny Polmounter   X   

    X  

Daphine Seal      

Linda Lopez  X    

Scott Ahlgren X     

Jace Biendara  X    

Willis Mayeda  X    

     X 

     X 

     X 

    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 2 3 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva. 

 
3. El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes de 

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

 
Equipo de Enlace Distrital/Escolar para Escuelas en Mejoramiento del 
Programa   

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

 Otros comités establecidos por la escuela o distrito (lista):   

 
4. El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los 

requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de 
la agencia educativa local. 

 
5. Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en 

este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: . 
 
Doy fe: 
 
 

Scott Ahlgren      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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