
El Plan Escolar de Logro Estudiantil 1 de 41 7/22/19 

 
Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Diurna Comunitaria Hesperia 

Código CDS: 36-75044-3630944 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Danny Polmounter 

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: Danny Polmounter 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-1771 

Domicilio: 16527 1/2 Lemon St 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: Danny.Polmounter@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 Diurna Comunitaria Hesperia 
El propósito de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia es preparar a los alumnos para la readmisión en ambientes escolares menos 
restrictivos. Los alumnos demuestran conductas constantemente aceptables dentro y fuera del salón de clases, así como un mejor 
dominio académico en un ambiente de aprendizaje basado en normas. ¡"Rising to the Challenge" (Respondiendo al reto) es el lema 
de la escuela y es muy apropiado para nuestros alumnos! 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN: 
"Aspiren al máximo 
Enseñar para poder aprender 
Animarse a cuidar 
Prepararse para hoy y mañana" 
 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN: 
Los alumnos en la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia se enfocan en las 3-A's: "Estudios académicos, actitud y asistencia". 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Los alumnos de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia deben ser remitidos para su colocación en el programa, ya sea a través de la 
expulsión, una audiencia administrativa como la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) o el 
Departamento de Condena Condicional. Uno pensaría que los alumnos se sentirían rechazados y presionados cuando asisten a la 
Escuela Diurna Comunitaria Hesperia (HCDS, por sus siglas en inglés; sin embargo, la mayoría considera que la escuela es cálida y 
agradable. Aprecian el hecho de que tienen la oportunidad de asistir a una escuela pequeña más unida, donde pueden encontrar 
ayuda con problemas académicos y conductuales. Para ser considerados exitosos en HCDS, los alumnos deben mantener las "3-A's: 
Estudios académicos, Actitud y Asistencia". El alumno exitoso de HCDS se desempeña bien en las tres áreas, lo que simplifica las 
recomendaciones para la readmisión a las escuelas integrales. La escuela consta de una población estudiantil recomendada de 15 
alumnos por salón, o 30 en total. 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia he hecho la transición a un modelo de Título I a nivel escolar.  Esto incluía una fuente de 
presupuesto adicional de los fondos de Título I. Los fondos son para garantizar que todos los alumnos tengan una oportunidad justa, 
equitativa y significativa para obtener una educación de alta calidad y lograr, como mínimo, la competencia en las normas de 
rendimiento académico estatales y las evaluaciones académicas estatales. 
 
En base a nuestra Evaluación de Necesidades Integral, se han identificado las siguientes Necesidades Críticas del Estudiante: 
 
1. Mejorar la competencia matemáticas, medido por las calificaciones en los cursos.  Integrated I es la puerta de entrada a la 
universidad y la preparación vocacional y los resultados actuales indican que los alumnos de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia 
no están preparados adecuadamente para la universidad. 
2. Mejorar las habilidades de lectura para que los alumnos tengan acceso al currículo, especialmente para la población de 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
3.Mejorar las tasas de asistencia, especialmente a la luz de los cambios que se avecinan, para preparar a los alumnos para el mundo 
del mañana, con el enfoque en la preparación universitaria y vocacional. 
 
El siguiente plan integral aborda los componentes definidos en [Sección 1114 (b) (1) (B-J) de Título I de la Ley federal para la 
educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés)]. 
 
1. Estrategias de reforma a nivel escolar: 
Programa académico: Todos los alumnos reciben siete clases académicas. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, continúa 
utilizando las normas estatales para la instrucción de lectura/artes lingüísticas. La colocación en los cursos apropiados se determina 
a través de varias medidas. Todos los alumnos toman el origen de admisión personal en el momento en que se determinan las clases 
apropiadas. Además, son consideradas la recomendación del maestro y las calificaciones. Las evaluaciones frecuentes y la 
colaboración entre los maestros se utilizan para garantizar que cada alumno reciba el nivel adecuado de instrucción. Hay flexibilidad 
y el movimiento se realiza según sea necesario, en base a las medidas en curso. 
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"Writing across the curriculum" (escribiendo en todo el currículo) sigue siendo un área de enfoque, poniendo especial atención al 
formato de ensayo de 5-8 párrafos. La escritura continuará incorporándose en todas las áreas de contenido a lo largo del año. Los 
alumnos escriben un ensayo en cada área de contenido. Los maestros de artes lingüísticas utilizan estos ensayos como un medio 
para enseñar el proceso de edición y revisión en los diversos géneros, mientras que en las áreas de contenido continúan para 
escribir ensayos de forma regular. La expectativa es que los alumnos aumentarán su competencia en la escritura. 
 
Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés): para alinearse con las altas normas académicas de la Escuela Diurna 
Comunitaria Hesperia para los alumnos, el personal se da cuenta de que los alumnos necesitan una variedad de apoyos diferentes 
para lograrlo. Siguiendo el modelo de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) de nuestro sitio, tenemos varias 
intervenciones implementadas para ayudar a los alumnos según sea necesario. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en 
intervenciones durante la jornada escolar, así como antes y después del horario regular de clases. La Escuela Diurna Comunitaria 
Hesperia continúa ofreciendo un período de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) de una hora durante el día 
para la intervención y el enriquecimiento. Los maestros trabajan en equipos de colaboración centrados en diálogos sobre la 
información estudiantil, para determinar las necesidades instructivas específicas de cada alumno individualmente. Los maestros 
usan la intervención como una oportunidad para reagrupar a los alumnos para re-enseñar conceptos. Los alumnos también pueden 
usar este tiempo para comenzar su tarea o completar las tareas faltantes para que puedan contar con el apoyo del maestro si es 
necesario. Además de la intervención durante el día, el apoyo de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia responsabiliza a los 
alumnos por completar todas las tareas y envía el mensaje de que los ceros como calificaciones no son aceptables. 
 
Tecnología: Todos los maestros en la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia utilizan la tecnología en sus salones de clase como un 
medio para incrementar el logro estudiantil. Nuestro sitio tiene un laboratorio móvil de iPad disponible para el registro de maestros. 
Todos los maestros cuentan con una computadora portátil, un proyector LCD y cámaras de documentos ELMO. Todos los alumnos y 
maestros reciben un Chrome book este ciclo escolar para usar como una herramienta instructiva. Para respaldar el uso efectivo de 
los Chrome books, todos los maestros se han certificado en los conceptos básicos de Google (Nivel 1). Todos los edificios tienen 
acceso inalámbrico a internet. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia mantiene sus suscripciones a Padlet, Discovery Learning, 
PowToons y Newsela. Infinite Campus se utiliza como nuestro programa de calificaciones en la web, donde los padres tienen acceso 
para supervisar el progreso de sus alumnos y para enviar correos electrónicos a los maestros. A los alumnos se les alienta en tener 
acceso a su cuenta de Infinite Campus para supervisar su propio progreso académico. Haiku, Google Classroom, Odyssey Ware se 
utiliza en la recuperación de créditos como parte de un modelo combinado. Este año, todos nuestros alumnos participaron en el 
evento "Hour of Code" (Hora de Código), donde aprenderán los conceptos básicos de codificación. 
 
2. Instrucción por maestros altamente calificados: 
Todo el personal docente en la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia está altamente calificado en su materia. 
 
3. Formación profesional de alta calidad y continua: 
Para maximizar el logro estudiantil, se utilizan los siguientes programas, estrategias y recursos basados en la investigación a nivel 
escolar: Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés), las 4C´s (colaboración, creatividad, comunicación y 
pensamiento crítico), Inducción/CTIIL y capacitación de pasante, A Handbook for Classroom Instruction That Works (Marzano), 
Framework for Understanding Poverty (Ruby Payne), Thinking Maps, Bloom's Taxonomy, instrucción diferenciada, participación 
estudiantil activa, preguntas eficaces, estrategias EL (Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos [SDAIE, por 
sus siglas en inglés] / Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada [SIOP, por sus siglas en inglés]) y estrategias de 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Illuminate se usa para analizar el progreso estudiantil para 
determinar las necesidades de formación del personal que apoyan el logro estudiantil. La formación continua del personal ocurre en 
el sitio, basado en el análisis de múltiples fuentes de datos. Se brindan oportunidades para que el personal asista a conferencias de 
investigación y científicamente probadas que apoyan las normas estatales, se proporciona el rendimiento estudiantil y la formación 
profesional. Los maestros y administradores del área de contenido asisten a talleres y conferencias para desarrollar su eficacia en el 
apoyo a los alumnos y la implementación de metodologías de Respuesta la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) a nivel escolar. 
 
4. Estrategias para atraer maestros altamente calificados a escuelas de alta necesidad: 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia se esfuerza por contratar solo a maestros que cumplan con las normas de ser "altamente 
calificado". Los directores son parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos que mejor se ajustan a las 
necesidades de su escuela. A los maestros nuevos se les asigna un asesor a través del programa de Apoyo para Maestros Nuevos del 
distrito y se reúnen con su maestro asesor regularmente. Los administradores buscan contratar solo aquellos maestros que cumplan 
con los requisitos de un maestro altamente calificado y brinden formación de personal que sea de alta calidad. Se proporcionan 
estrategias de enseñanza que permiten a los alumnos cumplir con las normas de rendimiento académico del estado, asegurando así, 
que la instrucción sea proporcionada por maestros altamente calificados. Todos los auxiliares docentes son 100% altamente 
calificados y cumplen con los requisitos de la Ley Federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés). Al 
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trabajar con la oficina del distrito, todos los maestros están altamente calificados o están trabajando para ser altamente calificados 
al final del ciclo escolar. 
 
5. Estrategias para incrementar la inclusión parental: 
La investigación continúa demostrando que las escuelas exitosas tienen niveles significativos y sostenidos de inclusión parental. Por 
lo tanto, la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, se esfuerza por involucrar a los padres, especialmente para ayudar a sus hijos a 
tener un buen rendimiento en la escuela. El aporte de los padres es siempre bienvenido y alentado. La Escuela Preparatoria Diurna 
Comunitaria Hesperia, tiene muchas maneras para que los padres, representantes de la comunidad, maestros, alumnos y otro 
personal escolar ayuden con la planificación y evaluación de los programas escolares. El Consejo del Sitio Escolar de la Escuela 
Diurna Comunitaria Hesperia, cuenta con miembros de muchos de estos grupos, incluyendo padres, alumnos, maestros, 
administración y otro personal escolar. Se reúnen regularmente para evaluar y perfeccionar constantemente los diversos programas 
y gastos que se llevan a cabo. Este grupo, así como varios otros, que incluyen: el liderazgo de la Escuela Preparatoria Diurna de la 
Comunidad de Hesperia, el centro de padres, el departamento de consejería, los equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) y los departamentos, se comunican regularmente para saber cómo podemos apoyar mejor a los 
alumnos. El Coordinador del Programa sirve como enlace entre el personal escolar y los padres, y trabaja arduamente para 
establecer relaciones con todos y cada uno de los padres de cada alumno en el programa. La meta es promover las relaciones entre 
padres e hijos, así como la administración escolar y otros padres. 
 
6. Planes para ayudar a los alumnos de preescolar en la transición exitosa de los programas de infancia temprana a los programas 
locales de primaria a nivel escolar: 
Esto no se aplica a la Escuela Preparatoria Diurna Comunitaria Hesperia ya que somos una escuela de 7º a 12º año. 
 
7. Medidas para incluir a los maestros en las decisiones sobre el uso de evaluaciones académicas: 
Además de los resultados de las evaluaciones estatales, los maestros cuentan con datos de evaluaciones actuales y en curso que 
describen el rendimiento estudiantil. Estos datos a menudo provienen de evaluaciones menos formales, como la observación, las 
evaluaciones de rendimiento o pruebas de final de curso. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia ofrece a los maestros una 
formación profesional que aumenta su comprensión, acerca de los usos apropiados de las múltiples medidas de evaluación y cómo 
utilizar los resultados de la evaluación, para mejorar la instrucción. En los grupos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés), nuestros maestros crean colaborativamente evaluaciones formativas comunes y analizan los resultados de los 
alumnos para impulsar la instrucción. Además, los maestros utilizan múltiples oportunidades para verificar la comprensión de los 
alumnos, para tomar decisiones instructivas durante las lecciones diarias. Los maestros evalúan a los alumnos al final de cada 
período en el objetivo de aprendizaje del día, para tomar decisiones sobre cómo proceder para el día siguiente. Cada área de 
contenido ha desarrollado una Evaluación Particular Común que se administra a los alumnos tres veces al año, con los resultados 
utilizados para tomar decisiones instructivas. 
 
8. Actividades para garantizar que los alumnos que tienen dificultades obteniendo la competencia, reciban ayuda adicional eficaz y 
oportuna: 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, identifica a los alumnos que necesitan tiempo de aprendizaje adicional para cumplir con las 
normas y brindarles ayuda adicional oportuna, que se adapte a sus necesidades. Esta ayuda  está disponible para todos los alumnos 
de la escuela que la necesiten en forma de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). Sabiendo que un sistema de 
intervenciones a nivel escolar requiere una cultura de colaboración, se hizo bastante evidente que era imperativo que los maestros 
tuvieran tiempo para reunirse durante su jornada contractual. Este tiempo es crucial para lograr una colaboración de currículos 
cruzados impulsada por alumnos significativa que permita compartir las mejores prácticas. El problema de encontrar tiempo para la 
colaboración ha sido abordado de manera efectiva por la administración, junto con el Equipo de Liderazgo, entendiendo que 
desarrollar una cultura de colaboración no será necesariamente efectiva, a menos que haya un enfoque que impulse su propósito. El 
equipo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) acordó que las cuatro preguntas que impulsarán el 
trabajo del PLC son: 
* ¿Qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan? 
* ¿Cómo sabremos si cada alumno lo ha aprendido? 
* ¿Cómo responderemos cuando algunos alumnos no lo aprendan? 
* ¿Cómo podemos extender y enriquecer el aprendizaje para los alumnos que han demostrado competencia? 
Los alumnos que no logran un progreso adecuado en el salón regular (Nivel 1), reciben instrucción cada vez más intensiva que se 
adapta a sus necesidades en base a los niveles de rendimiento y las tasas de progreso. La intensidad varía según el tamaño del 
grupo, la frecuencia y la duración de la intervención. Estos servicios e intervenciones se proporcionan alrededor de grupos chicos, 
además de la instrucción en el currículo general. Es posible que se requiera un período de tiempo más largo para este nivel, pero 
generalmente no debe exceder un período de calificación. Los alumnos que continúan mostrando muy poco progreso en este nivel 
de intervención, son considerados para intervenciones más intensivas como parte del Nivel 3. 
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9. Coordinación e integración de programas y servicios federales, estatales y locales: 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia es flexible y está disponible para integrar servicios y programas con el objetivo de actualizar 
todo el programa educativo y ayudar a todos los alumnos a lograr niveles competentes y avanzados de rendimiento. Además de 
coordinar e integrar los servicios, la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia combina la mayoría de los fondos federales, estatales y 
locales para ofrecer esos servicios. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia unifica y coordina varias fuentes de financiamiento, 
servicios y programas para mejorar el logro estudiantil. Los gastos provienen de dos fuentes principales de financiamiento: LCFF-ED y 
Título I. Con la financiación adecuada, la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia tiene tecnología integrada, que incluye computadoras, 
programas informáticos (software), proyectores, cámaras y un laboratorio de informática móvil. Este año, compramos Odyssey 
Ware, Read 180, Newsla y Lexia para poder ampliar aún más nuestras intervenciones y oportunidades de aprendizaje para los 
alumnos con bajo rendimiento. Los fondos categóricos también se utilizarán para proporcionar apoyo a los alumnos Estudiantes de 
Ingles (EL, por sus siglas en inglés) y Jóvenes de Crianza. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Un sondeo anual es administrado a cinco grupos de involucrados (empleado certificado, empleado clasificado, padres, alumnos y 
miembros de la comunidad). Los cinco sondeos contienen más de veinte preguntas con respuestas de opción múltiple, que van 
desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Los cinco sondeos incluyen preguntas relacionadas con la seguridad 
escolar, el acceso de los alumnos al currículo/materiales, el acceso a la administración de los empleados certificados/ clasificados, el 
acceso de los padres a los maestros y a la administración, la disponibilidad de los alumnos hacia la tecnología, el acceso de los 
alumnos a los resultados/calificaciones de los alumnos y la satisfacción en general de las oportunidades educativas ofrecidas en la 
Escuela Diurna Comunitaria Hesperia. Los resultados de los tres sondeos fueron abrumadoramente positivos, con un gran número 
de respuestas. Los cinco grupos de involucrados sondeados, revelaron que el 95% de los sondeados están muy satisfechos con la 
experiencia educativa ofrecida en la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia. En base a los resultados de los sondeos de padres y 
alumnos, los padres y alumnos de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, se sienten retados, apoyados y seguros en la escuela. 
 
 
 
 

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 en el salón de clases se realizan semanalmente. La administración hace que sea un punto para visitar el 100% de 
los salones de clase al menos una vez a la semana, generalmente con una duración de 5 a 10 minutos por visita. Los maestros 
también están en una rotación de observación formal, y la mayoría de los maestros se observan formalmente en cualquier otro año. 
Estas observaciones formales son para un período de clase completo, al menos una vez durante el ciclo escolar. Los maestros en 
periodo de prueba se observan formalmente al menos dos veces al año durante su período de prueba. La Escuela Diurna 
Comunitaria Hesperia también participa en los recorridos de las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y 
Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) del distrito. La administración del sitio acompaña al grupo en sus visitas, dialogando sobre 
áreas de fortaleza y áreas de crecimiento. 
 
Los descubrimientos de estas observaciones se utilizan para planificar la formación profesional a futuro, para apoyar a los maestros 
en las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y estrategias eficaces. Los maestros en la Escuela Diurna 
Comunitaria Hesperia utilizan una variedad de estrategias de enseñanza de forma regular y muestran una transición a un entorno de 
colaboración centrado en el alumno, enfocado en el razonamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. 
Continúan trabajando en la diferenciación de su instrucción para satisfacer las diversas necesidades de la población estudiantil. 
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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) 

 
Usando la herramienta organizacional Illuminate, el personal está analizando datos de evaluaciones estatales y locales, para 
modificar la instrucción en un esfuerzo por mejorar el rendimiento estudiantil. En la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, la alta 
tasa de movilidad de alumnos hace que el análisis de los datos sea más desafiante. 
 
 
 

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

 
En el salón de clases, los maestros supervisan el progreso estudiantil a través de evaluaciones formales e informales. Cada 
alumno nuevo tiene un proceso de admisión donde todos los datos de pruebas y conductas previas se discuten con los padres y 
el alumno. 
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Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

La organización administrativa de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia ha sido consistente durante los últimos cinco años. El 
director y el subdirector que supervisan la Escuela Preparatoria Mojave, el Programa de Transición Laboral (WTP, por sus siglas 
en inglés) y el programa de educación especial AIIM, también administran la Escuela Diurna Comunitaria. La Escuela Diurna 
Comunitaria Hesperia está compuesta por dos maestros altamente calificados que se encuentran en todas las materias. Es la 
opinión de la administración, es que, dado que muchos de los alumnos que asisten a HCDS, operan por debajo del nivel de año, 
los educadores con experiencia en técnicas instructivas diferenciadas pueden satisfacer mejor las necesidades de esta población. 
 
Dos de los ayudantes instructivos se contratan por siete horas cada uno, mientras que dos tienen un día dividido con 3.75 horas 
cada uno. En la escala salarial, estos ayudantes se identifican como Ayudantes de Educación Especial. Esto le proporciona una 
escala salarial más alta para su asistencia, con una de las poblaciones de mayor riesgo en el distrito. Un especialista en 
programas de apoyo administrativo coordina la inscripción y las operaciones diarias. Un orientador académico, está disponible 
para consultas individuales con alumnos sobre dificultades educativas y personales. 
 
Un ayudante del plantel auxilia con la seguridad, que incluye el uso de un detector de metales a la llegada del alumno, para 
mantener la seguridad de los alumnos, el personal y los visitantes en el plantel. La comunicación continua por radio por parte del 
personal también juega un papel importante en la seguridad del plantel. Un conserje de 6 horas trabaja por las noches para 
preparar los salones para el día siguiente. 
 
 
 

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) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia se esfuerza por contratar solo a aquellos maestros que cumplan con las normas por ser 
"altamente calificado". Los directores son parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos que mejor se ajustan 
a las necesidades de su escuela. A los maestros nuevos se les asigna un asesor a través del programa CTIIP del distrito y se 
reúnen con su maestro asesor regularmente. Los administradores buscan contratar solo a aquellos maestros que cumplan con 
los requisitos de un maestro altamente calificado y brindan formación de personal de alta calidad y estrategias para que los 
alumnos puedan cumplir con las normas del logro académico del estado, asegurando que la instrucción sea proporcionada por 
maestros altamente calificados. El plan y el presupuesto se revisan anualmente y cualquier modificación se aprueba primero a 
través del Consejo del Sitio Escolar y luego se presenta a la junta escolar para su aprobación final. 
 
Los maestros y el personal deben estar equipados para enfrentar el reto de ayudar a todos los alumnos a cumplir con las normas 
de rendimiento académico del estado. Los maestros de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia están familiarizados con las 
metas y los objetivos del plan de acción a nivel escolar y reciben formación profesional continua y de alta calidad requeridas 
para implementarlas. La formación profesional está continua, no se trata de una unidad, centrándose en el rigor y la 
profundidad del conocimiento. La formación profesional se ofrece tanto en el sitio como en el distrito. La mayoría de los 
maestros han participado en la capacitación de Thinking Map (mapas conceptuales) e Instrucción Diferenciada. Usando el 
programa Illuminate, el personal participa en actividades para evaluar la información estudiantil, para identificar fortalezas y 
debilidades en las habilidades estudiantiles. Los miércoles de colaboración, permiten que el personal colabore y reciba 
periódicamente servicios internos del equipo de formación del personal del distrito para mejorar las estrategias instructivas. El 
enfoque principal de la capacitación de maestros es sobre estrategias instructivas, normas estatales, Profundidad del 
Conocimiento, las 4C´s y aprendizaje del siglo XXI. Además, hay un enfoque en Illuminate, Infinite Campus y Odyssey Ware. 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
La formación del personal está disponible en un menú de opciones basadas en la investigación del catálogo de formación 
profesional del distrito. 
 
Estas oportunidades están basadas en las normas y se aplican directamente a los alumnos con bajo rendimiento. Ejemplos de 
estas metodologías incluyen: 

• Understanding Poverty (entendiendo la pobreza) 
• Thinking Maps (mapas conceptuales) 
• Write for the Future 
• Illuminate 
• Infinite Campus 
• School Loop 
• Capacitación sobre Pandillas y Drogas 
• Mejores Prácticas 
• Normas Estatales 
• Herramientas del Siglo XXI 
• Estrategias EL 
• Capacitación sobre Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Marzano 
• Vocabulario Académico 
• Serie sobre Pobreza de Ruby Payne’s 
• Step Up to Writing 
• Análisis de Datos 

 
6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 

 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia hace un trabajo excepcional al brindar capacitación, formación profesional y 
capacitadores instructivos. Ha habido varias capacitaciones para maestros y personal en el área de Normas Estatales. Los 
maestros comparten una preparación común para colaborar, utilizando para el análisis de datos, la discusión de las mejores 
prácticas, la alineación del contenido y la articulación con los maestros que reciben apoyo continuo de cada uno ellas. 
 
 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Con solo dos maestros en el programa, la colaboración se lleva a cabo diariamente. Los maestros tienen diálogos profundos 
sobre el rendimiento estudiantil y las mejores prácticas. 
 
 
 
 

Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia hace un trabajo excepcional al brindar capacitación, formación profesional y 
capacitadores instructivos. Ha habido varias capacitaciones para maestros y personal en el área de Normas Estatales. El tiempo 
de colaboración en las mañanas de los miércoles se ha utilizado para el análisis de datos, el dialogo sobre las mejores prácticas, 
la alineación del contenido y la articulación con los maestros que reciben apoyo continuo entre ellos. 
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9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, sirve a los alumnos obligatorios y otros expulsados, alumnos remitidos por una Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar y otros jóvenes de alto riesgo. El día de instrucción limitada de 360 minutos, incluye 
programas académicos que brindan un currículo exigente y atención individual a las modalidades y habilidades del aprendizaje 
estudiantil. Los programas de la Escuela Diurna Comunitaria, también se centran en el desarrollo de habilidades sociales y de 
autoestima y resiliencia de los alumnos. Las escuelas diurnas comunitarias están destinadas a tener una baja proporción de 
alumnos por maestro. Los alumnos se benefician de los servicios de apoyo al aprendizaje que incluyen orientadores escolares y 
psicólogos, orientadores académicos y vocacionales, y personal de disciplina estudiantil. Los alumnos también reciben servicios 
de colaboración de las oficinas de educación, de orden público, de condena condicional y del personal de servicios humanos del 
condado que trabajan con jóvenes en riesgo académico. Las escuelas diurnas comunitarias cuentan con el apoyo de un reparto 
suplementario para la asistencia de la escuela diurna comunitaria, además de la financiación de ingresos básicos. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, funciona bajo un concepto de "Clase Especial Diurna". Consiste en un número muy 
pequeño de alumnos, generalmente con un tamaño máximo de 15 por clase. Se lleva a cabo en un ambiente estructurado donde 
los alumnos se alojan en uno o dos salones durante todo el día. El salón cuenta con al menos un maestro que está altamente 
calificado en todas las materias, así como ayudantes que auxilian a proporcionar a los niños instrucción individualizada. 
 
El programa está diseñado para ayudar a los niños a integrarse con éxito dentro de su comunidad. La Escuela Diurna 
Comunitaria tiene como meta hacer que los alumnos lleguen al punto en que puedan regresar a la escuela con sus compañeros 
y, finalmente, vivir una vida saludable y productiva. 
 
 
 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Los libros de texto y materiales instructivos basados en las normas están disponibles para todos los alumnos. Los libros de texto 
son adoptados por el distrito en un ciclo por materia. En Artes Lingüísticas, Reading Plus también se utiliza para abordar las 
necesidades específicas de los Estudiantes de inglés, como un programa de lectura suplementario. Se están repasando 
materiales adicionales basados en normas para esta población y para todos nuestros alumnos en riesgo académico y por debajo 
de nivel de año. Hemos estado usando un programa llamado Odyssey Ware, que ha proporcionado mejoras suplementarias del 
contenido básico. Seguiremos adquiriendo nuevos textos suplementarios basados en normas y otros materiales instructivos, 
como seamos capaces. El personal también utiliza la instrucción diferenciada para incrementar la eficacia de la impartición del 
currículo y maximizar el aprendizaje. 
 

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) 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia (HCDS, por sus siglas en inglés), utiliza diversos materiales instructivos, 
predominantemente Odyssey Ware, Reading Plus y la serie de Pearson Learning Pacemaker, para suplementar el currículo 
básico.  Dado que muchos de los alumnos en la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia han experimentado dificultades 
académicas, los libros de texto ofrecen acceso a las Normas del Estado de California, a través de contenido reducido a un nivel 
de lectura inferior al nivel de año. Los alumnos encuentran que estas materias básicas deberían presentarse en un estilo más 
interesante. 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia utiliza la serie de Pearson Pacemaker. Bajo la Ley Williams, para garantizar la 
disponibilidad de materiales para cada alumno, la HCDS, adquirió libros de texto, CD´s de audio, libros de trabajo y carpetas de 
recursos docentes para la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia. Los planes de unidad fueron desarrollados para su uso con estos 
textos, por un educador del personal con amplia experiencia en el desarrollo del currículo. Los planes de la unidad dividen los 
textos en unidades individuales para cumplir con la emisión de crédito variable de este programa. 
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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) 
 
El programa de la Escuela Diurna Comunitaria se basa en un programa de instrucción limitada de menos de 90 días en la mayoría 
de los casos. Un énfasis en cubrir los brechas en las matemáticas, la lectura y escritura, junto con la modificación de la conducta, 
son críticos para el éxito en el entorno escolar integral. El currículo de Reading Plus es un programa basado en la web, que se 
ajusta automáticamente para satisfacer las necesidades de los alumnos de bajo rendimiento. La decodificación, la comprensión y 
el vocabulario son los enfoques principales de cada lección. Se proporciona ayuda individual en matemáticas a lo largo del día. 
La tecnología se está infundiendo en todo el programa para ayudar con las prácticas orientadas. 
 
 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Los maestros de HCDS continúan utilizando una combinación de instrucción directa, instrucción auxiliada por computadora, 
grupos chicos y lecciones de aprendizaje individualizadas para proporcionar a los alumnos una instrucción diferenciada y un 
currículo apropiados para las habilidades de cada alumno. Dado que la mayoría de los alumnos en HCSD están trabajando en la 
recuperación de créditos y trabajando a diferentes ritmos en diferentes materias, los alumnos se basan en sus necesidades 
académicas individuales. Los alumnos cambian de clase a lo largo del día, para reunirse con el maestro que presenta las materias 
básicas en su nivel evaluado. 
 
 
 

Participación de los padres 
 
15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA) 

 
Se ha establecido un programa de servicio comunitario para proporcionar a los alumnos, que se rinden bien en el salón, la 
oportunidad de obtener horas de servicio comunitario como lo requiere el distrito y/o la condena condicional. Muchas de estas 
actividades están conectadas a las normas de matemáticas (medición) y ayudan en el desarrollo de una ética de trabajo exitosa. 
La mayoría de nuestros alumnos no tienen padres involucrados en sus vidas académicas. A veces hay miembros de la familia 
extendida que desean participar, pero más a menudo el ambiente escolar es una de las pocas áreas positivas en sus vidas. El 
personal comprensivo y motivador de la Escuela Diurna Comunitaria (CDS, por sus siglas en inglés) intenta redirigir las energías 
negativas de los alumnos hacia la responsabilidad por sus propias vidas y tratar de desarrollar un sentido de orgullo por los 
logros escolares. El servicio comunitario se convierte en una parte importante del programa de "tratamiento”. Realizar actos 
positivos y construir cosas con sus manos crea aventuras exitosas que muchos alumnos no han experimentado. Conectarse con 
miembros de la comunidad exitosos, es importante para los alumnos, ya que necesitan modelos de conducta positivos que a 
menudo no están disponibles en sus vidas. 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia ha adoptado una milla de calles de la ciudad alrededor del plantel de AEC para 
mantenerse limpia de basura y escombros. 
 
Hay pocas barreras a nivel escolar, distrital y comunitarias. A nivel escolar, prevalece la falta de motivación y en el nivel 
comunitario, falta el apoyo de los padres. El apoyo positivo para nuestros alumnos está creciendo a medida que se extiende la 
excelente reputación de la escuela. Los padres a menudo quieren que sus hijos permanezcan en la Escuela Diurna Comunitaria 
Hesperia, aunque su estancia estipulada haya expirado. Sin embargo, la mayor barrera es la falta de fondos disponibles para la 
escuela. 
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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) 
 
El aporte de los padres es siempre bienvenidos y alentados. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, tiene muchas maneras para 
que los padres, representantes de la comunidad, maestros, alumnos y otro personal escolar ayuden con la planificación y 
evaluación de los programas escolares. El Consejo de Sitio Escolar de la Escuela Diurna Comunitaria, contiene miembros de 
muchos de estos grupos, incluyendo padres, alumnos, maestros, administración y otro personal escolar. Se reúnen regularmente 
para evaluar y mejorar constantemente los diversos programas y gastos que tienen lugar. Este grupo, así como varios otros, que 
incluyen: el liderazgo de la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia, el centro de padres, el departamento de orientación, los 
equipos y departamentos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), se comunican 
regularmente sobre la mejor manera de apoyar a los alumnos. La escuela se esfuerza por crear muchas oportunidades, para que 
los padres se conecten con el plantel, que incluye nuestro sitio web (CDSHesperia.com), el servicio de mensajes de texto (remind 
101), EdConnect, desayuno con el Director y la Universidad de Padres. La meta es promover las relaciones entre padres e hijos, 
así como la administración escolar y otros padres. 
 
 
 
 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia unifica y coordina varias fuentes de financiamiento, servicios y programas para mejorar 
el rendimiento estudiantil. Los gastos provienen de dos fuentes de financiamiento: LCFF-ED y Título I. Con el financiamiento 
adecuado, la Escuela Diurna Comunitaria tiene tecnología integrada, que incluye computadoras, licencias de programas 
informáticos (software), proyectores y computadoras portátiles. Este año, compramos Odyssey Ware y Reading Plus para poder 
ampliar aún más nuestras intervenciones y oportunidades de aprendizaje para los alumnos con bajo rendimiento. Los fondos 
categóricos también se utilizarán para proporcionar una capacitación del personal para los alumnos estudiantes de Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y Jóvenes de Crianza. 
 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Los Servicios proporcionados por fondos categóricos para permitir que todos los alumnos cumplan con las normas y mejoren 
todo el aprendizaje estudiantil: los fondos categóricos se han utilizado para apoyar a los alumnos a través de las áreas 
académicas básicas. También ha habido compras de medios electrónicos, proporcionando la representación visual necesaria 
para ayudar a todos los alumnos. 
 
 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia está ubicada en un área más antigua dentro de la ciudad, que alberga una comunidad 
socioeconómica predominantemente baja. Esto presenta desafíos debido al hecho de que los alumnos no siempre tienen los 
recursos y el apoyo en el hogar, que podrían ser beneficiosos. Muchos padres que están empleados se ven obligados a viajar largas 
distancias al trabajo, lo que les deja poco tiempo para centrarse en la educación de sus hijos. Muchos de estos padres también están 
lidiando con niveles de educación limitados, dejándolos mal equipados para apoyar a sus alumnos con los rigores de una educación 
de escuela preparatoria. También hay desafíos planteados por la barrera del idioma que existe con muchas familias. Con 
aproximadamente el 20% de los Estudiantes del Idioma Inglés, la comunicación con los alumnos y los padres puede ser un reto. 
 
Las consideraciones financieras siempre son una barrera para la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia. La inscripción siempre 
cambiante es impredecible. El impacto de pocos maestros se siente fuertemente. Incluso con la incorporación de la tercera escuela 
preparatoria integral dentro del distrito y una segunda escuela preparatoria alternativa, sigue habiendo una mayor necesidad de 
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programas de educación alternativa. Hay una demanda aún mayor en la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia para satisfacer las 
necesidades de aquellos alumnos que no tienen éxito en los ambientes escolares más grandes. Además, sería útil si pudiéramos 
obtener más apoyo de la comunidad. Si bien nuestro programa de becas es excelente, una mayor participación de la comunidad en 
áreas académicas y de educación vocacional sería beneficiosa. 
 
La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia enfrenta otro reto, la tasa de movilidad. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia tiene una 
tasa de movilidad del 300%. La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia continuará con la evaluación continua del programa de ayuda 
identificada y modificará los servicios para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos, si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
Cuando corres en una carrera, es importante que todos los participantes comiencen en el mismo lugar y al mismo tiempo. Lo mismo 
ocurre en la educación. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros alumnos están muy atrasados en el dominio de las normas 
cuando llegan a la Escuela Diurna Comunitaria Hesperia. El personal docente hace un trabajo sobresaliente al tratar de ponerlos al 
día, pero es difícil compensar las deficiencias educativas de los diez u once años anteriores. No es fácil motivar a nuestros alumnos, 
para que lean por placer y aumentar su vocabulario. Vivimos en una cultura que busca la mayor cantidad de recompensa, con la 
menor cantidad de esfuerzo. Los alumnos todavía quieren hacer el trabajo suficiente para ganar una unidad, pero carecen de la 
motivación para saber y dominar el currículo. 
 
Desafortunadamente, un número bastante alto de alumnos lucha con problemas de abuso de sustancias y cuando ellos 
personalmente no lo hacen, a menudo sus padres u otros seres queridos lo hacen. Este problema está siendo abordado por nuestro 
orientador académico, que puede ayudar a estos jóvenes a buscar ayuda para superar estos problemas, a fin de que puedan buscar 
un futuro más optimista y productivo. Muchas conferencias para padres y alumnos se facilitan cada semana para ayudar a los padres 
a tener una visión integral de sus hijos y lo que se necesita para guiarlos en su camino hacia el éxito. Las barreras para el aprendizaje 
que están bajo nuestro control incluyen habilidades deficientes tanto en lectoescritura como en matemáticas. Estamos abordando 
estos problemas a través de Read 180, Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) Newsels, Accelerated Math y clases 
de recuperación en lectura y matemáticas. Dadas estas limitaciones, hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades de 
nuestra población estudiantil diversa, desde las estrategias de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés) hasta las intervenciones de recuperación. El programa "Why Try" es otra medida orientada en ayudar con estas 
expectativas. 
 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 14 de 41 7/22/19 

 
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 

7mo Año 3 * * 2 * * 1 * * 100   

8vo Año 7 * * 4 * * 4 * * 57.1   

11vo Año 2 *  1 *  1 *  50   

Todos los Años 12 17 15 7 14 14 6 14 14 63.6 82.4 93.3 

* 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 

7mo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  * *  * *  

Todos los Años N/A N/A N/A * 0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 35.71 14.29 * 64.29 85.71 
 

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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 21.43 28.57 * 78.57 71.43 
 

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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 35.71 7.14 * 64.29 92.86 
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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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 64.29 64.29 * 35.71 35.71 
 

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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 28.57 21.43 * 71.43 78.57 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. En general, ningún alumno cumplió o superó la norma en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
lectoescritura. 

2. Casi todos los alumnos estaban por debajo de la norma en escritura. Solo el 7% de los alumnos estaban en o cerca de la norma 
en escritura. 

3. En base a los datos, la lectoescritura seguirá siendo un enfoque y las intervenciones deben continuar para suplementar el 
programa actual. 
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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 

7mo Año 3 * * 1 * * 1 * * 50   

8vo Año 7 * * 4 * * 4 * * 57.1   

11vo Año 2 *  1 *  1 *  50   

Todos los Años 12 17 16 6 14 15 6 14 14 54.5 82.4 93.8 

* 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 

7mo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  * *  * *  

Todos los Años N/A N/A N/A * 0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 14.29 0.00 * 85.71 100.0 
 

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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 100.0 100.0 
 

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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 28.57 21.43 * 71.43 78.57 
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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 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * *  * *  * *  

Todos los Años * 0.00 0.00 * 28.57 28.57 * 71.43 71.43 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los resultados de la evaluación sumativa Smarter Balanced incluyen las puntuaciones de los alumnos, niveles de logro y 
descriptores que describen el rendimiento. Estos resultados de la evaluación son solo una de las varias herramientas utilizadas 
para medir el rendimiento académico de un alumno en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Lectoescritura 
y matemáticas. Los resultados de la evaluación Smarter Balanced se interpretan de la manera más adecuada junto con otra 
información disponible sobre el logro académico de un alumno, incluyendo medidas tales como asignaciones del salón de clases 
y niveles de año, pruebas del salón de clases, boletas de calificaciones y comentarios de los maestros. 

2. Los alumnos de California no logran los objetivos de aprendizaje estatales y no están enfocados en tener éxito en la universidad. 
Los resultados muestran nuestro punto de partida. Estas normas que enfatizan razonamiento crítico, resolución de problemas y 
escritura analítica. Se alienta a HCDS a que muchos alumnos estén en o cerca de las normas de rendimiento. Sin embargo, 
muchos alumnos necesitan progresar más. 
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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 

7mo año        * * * * 

9no año        * * * * 

Todos los 
niveles        

   * 
 

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 

7mo año        * *       * 

9no año            * *   * 

Todos los 
niveles        

* *   * *   * 
 

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 

7mo año        * *       * 

9no año          * *     * 

Todos los 
niveles        

* * * *     * 
 

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 

7mo año        * *       * 

9no año              * * * 

Todos los 
niveles        

* *     * * * 
 

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 

7mo año        * *     * 

9no año          * *   * 

Todos los 
niveles        

* * * *   * 
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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 

7mo año        * *     * 

9no año          * *   * 

Todos los 
niveles        

* * * *   * 
 

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 

7mo año        * *     * 

9no año            * * * 

Todos los 
niveles        

* *   * * * 
 

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 

7mo año        * *     * 

9no año          * *   * 

Todos los 
niveles        

* * * *   * 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Los 3 alumnos estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) de HCDS tomaron la prueba en su totalidad.        

2. Uno de los 3 alumnos estaba en el nivel 3 y los otros dos estaban en el nivel 2 en el área de rendimiento general.        

3. Los alumnos obtuvieron la mejor puntuación en la porción de Habla        
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 Meta # 1 Currículo de salón de clases de alta calidad 
 

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 # 1 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. META LEA/LCAP: 

Meta # 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) / Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés): 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.-------- 

META ESCOLAR #1: 

Aumentar el uso constante de rigor en todo el currículo para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
 
Necesidad Crítica del Estudiante #1. Mejorar la competencia en matemáticas según lo medido por las calificaciones en los cursos. 
Necesidad Crítica del Estudiante #2. Mejorar las habilidades de lectura. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación Particular del Distrito (3 veces por año) 
Puntuaciones de las pruebas estandarizadas incluyendo las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) - Inglés/Artes Lingüísticas 
CAASPP - Matemáticas 
Porcentaje de alumnos participantes en recuperación / intervención 
Porcentaje de alumnos que completan los programas de: Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés) - Educación Técnica / Vocacional (CTE, por sus siglas en 
inglés) 
Resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés): preparación en el EAP y puntuaciones de preparado condicionalmente en Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas 
Rúbrica de 4C´s del Distrito 
iReady 
Newsela 
 
 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los descubrimientos del autoestudio indican que existe una necesidad continua de garantizar que la Escuela Diurna Comunitaria (CDS, por sus siglas en inglés), mantenga 
materiales de alta calidad en cada salón de clases y un personal de maestros y ayudantes instructivos altamente calificados, según lo definen las leyes estatales y federales. Con 
la adopción de las Normas Estatales en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Matemáticas y 
Ciencias y las evaluaciones alineadas con CAASPP, se necesitan nuevos materiales instructivos alineados con las nuevas expectativas para todas las áreas de materias básicas, 
con formación profesional y apoyo instructivo, para satisfacer las diversas necesidades de la población estudiantil. 
Mientras que el Interfaz Escolar de California indica un rendimiento en el color amarillo, el porcentaje de alumnos que han cumplido con las normas en la prueba Smarter 
Balanced en Artes lingüísticas en Inglés debe incrementar. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Será supervisado el progreso estudiantil hacia las metas establecidas: a través de evaluaciones comunes de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), evaluaciones particulares del distrito, evaluaciones críticas de lectura y escritura, administración de cada examen de egreso y la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) anual, así como calificaciones en matemáticas, inglés, lectura, ciencias sociales y ciencias. 
 
-------- 
 

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 

Tecnología: 
Proporcionar servicios de apoyo 
tecnológico que integren las 
habilidades del siglo XXI en el 
currículo. 
 

1/8/2017 - 
31/7/2019 

Todos los maestros 
/ personal de HCDS 

Tecnología que apoya el 
salón de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 302 

Tecnología que apoya el 
salón de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 127 

Formación profesional continua: 
Proporcionar oportunidades para que 
el personal asista y aumente el 
contenido y el conocimiento 
pedagógico a través de la Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

1/8/2017 - 
31/7/2019 

Todos los maestros 
/ personal de HCDS 

Matriculación, 
transporte, alojamiento, 
comidas y 
estacionamiento para 
las oportunidades de PD 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2000 

Matriculación, 
transporte, alojamiento, 
comidas y 
estacionamiento para 
las oportunidades de PD 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 121 

Material instructivo y apoyo: 
Proporcionar apoyo para el 
aprendizaje personalizado. 
 

1/8/2017 - 
31/7/2019 

Todos los maestros 
/ personal de HCDS 

Recursos instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 100 

Recursos instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 450 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 Meta # 2 Ambiente de aprendizaje 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: META # 2 Proporcionar un ambiente de aprendizaje y un entorno físico y emocionalmente seguro que sea culturalmente sensible para todos los alumnos. 

META LEA/LCAP: 

Meta # 2 de Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) / Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés): Proporcionar un ambiente de 
aprendizaje y un entorno físico y emocionalmente seguro que sea culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Incrementar las tasas de asistencia, las tasas de graduación y la cantidad de alumnos que cumplen con los requisitos para ser readmitidos. 
Disminuir las tasas de abandono escolar, las tasas de suspensión, expulsión y las tasas de absentismo, especialmente el absentismo crónico (un alumno que está ausente en el 
10% o más de los días escolares en el ciclo escolar). Promover el bienestar emocional, físico y social de todos los alumnos. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos utilizados para identificar esta meta incluyen sondeos distribuidos a los alumnos y padres, aportes de los involucrados durante las reuniones del Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), reuniones de padres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) del sitio. Las versiones en español de los sondeos también fueron distribuidos y repasados. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Las acciones y los servicios para esta meta se implementaron según lo planeado. Los padres y los alumnos participaron en un sondeo de padres y reuniones de aporte del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los proyectos de mantenimiento se completan durante el año y los grandes proyectos se completan durante el 
verano. La Escuela Diurna Comunitaria implementó muchos programas y actividades con oportunidades sin costo para conectarse con otros alumnos y participar en programas y 
actividades que les interesen. La Escuela Diurna Comunitaria continuó trabajando con Safe School Ambassadors (embajadores de escuelas seguras) y otros programas contra el 
hostigamiento escolar, programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel escolar, Rachel´s Challenge (reto de Rachel), Teen Truth, 
etc. para ayudar en el apoyo a los alumnos.  La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia actualiza su plan de seguridad escolar y realiza simulacros de seguridad programados 
regularmente. El sitio distribuye sondeos a los alumnos y a los padres y tienen un repaso anual de los resultados, para determinar las necesidades. Las reuniones de padres del 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y las reuniones de Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), proporcionaron un foro para dialogar sobre temas de seguridad. El trabajador social del distrito trabajó con el sitio y con el orientador 
académico, para apoyar a los alumnos de la Escuela Diurna Comunitaria. Los alumnos de la Escuela Diurna Comunitaria participan en "Why Try", que se usa para ayudar a los 
alumnos a conectarse, para aprender y motivarlos para que sean exitosos. 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

La Escuela Diurna Comunitaria Hesperia está conforme a la ley Williams. Cada año, la escuela evaluará la eficacia de los programas, las actividades y los incentivos como Rachel’s 
Challenge (Reto de Rachel), Teen Truth, Pentatlón Académico, Feria de Ciencias/ iExpo, Renaissance y programas de premios para garantizar la conectividad escolar.-------- 
 

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 

Proporcionar un ambiente de 
aprendizaje y un entorno físico y 
emocionalmente seguro para todos 
los alumnos. 

1/8/2017 - 
31/7/2019 

Todos los maestros 
/ personal de HCDS 

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 500 

Incentivos: 
 
Incentivos para los alumnos que 
mejoraron su asistencia y / o 
mantienen una asistencia 
"excelente". 
 

1/8/2017 - 
31/7/2019 

Todos los maestros 
/ personal de HCDS 

Incentivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 500 

Incentivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 250 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 Meta # 3 Inclusión Parental 
 

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

META LEA/LCAP: 

Meta # 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) / Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés): Involucrar a nuestros padres, 
familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Garantizar la participación de los padres y la comunidad en las estrategias de mejora académica, incluyendo los representantes de las poblaciones de Estudiantes de Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), Alumnos de bajos Ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y Jóvenes de Crianza (FY, por sus siglas en inglés). 
Proporcionar capacitación para padres, oportunidades de aprendizaje y talleres, incluyendo el uso de la tecnología. Adoptar y apoyar los programas de participación de los 
padres, como Parent Project (proyecto de padres), Love and Logic (amor y lógica) y Parenting Partners (socios de crianza). 
El sitio informará a los padres sobre el impacto de los resultados de la evaluación, en la colocación y participación de los alumnos en las clases del currículo central, las clases de 
intervención y los programas de apoyo. 
Comunicar el progreso de los alumnos a través del acceso a los portales/vínculos para padres en el sitio web del distrito y el sistema de información. 
Informar a los padres de las noticias y eventos del sitio y del distrito, a través de las páginas web del sitio escolar, llamadas automáticas, boletines y volantes. 
Los padres y alumnos reciben los requisitos de graduación de la escuela preparatoria anualmente. 
 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos utilizados para establecer esta meta son la interacción diaria de todos los involucrados de la Escuela Diurna Comunitaria (CDS, por sus siglas en inglés) y los resultados 
de los sondeos de involucrados, los resultados de la encuesta "Healthy Kids" (niños sanos) de California, los resultados de las pruebas de condición física, los informes 
administrativos y de observación visual del personal y las actas/notas de las reuniones de comunicación entre los grupos de involucrados. 
 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

El análisis de los datos indica que se promovió la comunicación regular a través de los medios sociales, mensajes de Thrillshare y sitios web de escuelas y distritos. La CDS ofreció 
una variedad de noches para padres, para brindarles formas de apoyar a sus alumnos. El Centro de Recursos Familiares del distrito, ofreció diversas clases a los padres, desde 
costura hasta tecnología a estudios académicos. El Coordinador del Programa se comunica constantemente con los padres. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

La CDS continuará buscando la participación de los padres y la familia. El compromiso de los padres y la familia tiene una influencia positiva en el logro y la conducta de los 
alumnos. La investigación vincula las diversas funciones que desempeñan las familias en la educación de un niño, incluyendo los que apoyan el aprendizaje, los alentadores, los 
modelos del aprendizaje de formación continua y los defensores de los programas y servicios adecuados para su hijo. Los indicadores de éxito como resultado de la participación 
de los padres incluyen calificaciones de los alumnos, puntuaciones en las pruebas del rendimiento, menores tasas de abandono escolar, el sentido de competencia del alumno, 
eficacia personal para el aprendizaje, y las creencias de los alumnos sobre la importancia de la educación. El aporte de los involucrados indica la necesidad de abordar ambientes 
respetuosos para la interacción de los alumnos, la educación de los padres y las oportunidades de participación, enlaces a los recursos y programas para padres y comunidad, 
servicios y apoyo para los alumnos en riesgo académico, comunicaciones y el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).-------- 
 

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 

Garantizar la participación de los 
padres y la comunidad en las 
estrategias de mejoramiento 
académico, incluyendo los 
representantes de las poblaciones de 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), Alumnos de bajos 
ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y 
Jóvenes de Crianza (FY, por sus siglas 
en inglés). 

1/8/2017 - 
31/7/2019 

Todos los 
involucrados 

Pago por envío 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

100 

Métodos de 
comunicación 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

400 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4  
 

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 #4: 

-------- 

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 
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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 
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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 
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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  

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permiten que la oficina central administre las actividades financiadas por una designación escolar cuando está mejor preparada para brindar 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) 
 Adquisiciones y 

Presupuesto 
 Formación profesional 
 Apoyo a los maestros 
 Responsabilidad basada 

en las normas 
 Alineación del currículo de 

normas básicas 
 Apoyo y supervisión de la 

Mejora del Programa 
 Apoyo y supervisión de los 

Servicios de Educación 
Suplementarios 

 Apoyo a las metas 
distritales (lectoescritura, 
matemáticas, tecnología, 
etc.) 

    Title I Part A: 
Allocation 

884 
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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 827.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 121.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 1,402.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

2,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 948.00 

Title I 1,402.00 

Title I Part A: Parent Involvement 500.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 2,000.00 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 38 de 41 7/22/19 

 
Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
4000-4999: Books And Supplies 2,229.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 2,621.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 3,100.00 

Meta 2 1,250.00 

Meta 3 500.00 
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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     

Don Wilkinson   X   

Terry McGrath  X    

Susan Gaus  X    

Ashton Poreider     X 

Chandler Williams     X 

Rebecca Guerrero    X  

Larry Brown    X  

Liliana Latorre-Melchor   X   

Eric Esparza    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 2 2 3 2 
 
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   

X 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: 18 de septiembre de 2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Danny Polmounter      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Don WIlkinson      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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