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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Preparatoria Hesperia 

Código CDS: 36-75044-3630407 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Michael Everett 

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: Michael Everett 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-9898 

Domicilio: 9898 Maple Avenue 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: michael.everett@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 5 de noviembre del 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Preparatoria Hesperia 
Misión: 
Para mejor cumplir con las necesidades de los alumnos de nuestra comunidad, la Escuela Preparatoria Hesperia ofrece experiencias 
de aprendizaje auténticas que brindan oportunidades para que los alumnos crezcan académica y socialmente, de una manera 
consiente globalmente en respuesta a la naturaleza evolutiva del siglo XXI. 
 
Visión: 
La Escuela Preparatoria Hesperia proporcionará a todos los alumnos experiencias de aprendizaje poderosas en un ambiente abierto, 
seguro y de apoyo en preparación para la universidad y la carrera. 
 
Aprendices esperados en la Escuela Preparatoria Hesperia: 
 
Aspirando hacia la excelencia por medio de: razonamiento critico, creatividad, colaboración, comunicación y carácter. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Preparatoria Hesperia es una de las tres escuelas preparatorias integrales del Distrito Escolar Unificado de Hesperia 
(HUSD, por sus siglas en inglés). El rango de influencia de Hesperia es de aproximadamente 100 millas cuadradas. La ciudad es una 
comunidad de dormitorios ubicada en High Desert. En general, la Escuela Preparatoria Hesperia ofrece una variedad de programas 
para satisfacer las necesidades de nuestra diversa población. Entre los cuales están: Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), Programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), Educación Especial, Clases de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés), y la Academia 
temprana del colegio (ECA, por sus siglas en inglés) y varias intervenciones académicas. Ofrecemos desarrollo de personal priorizado 
por nuestro Equipo de Liderazgo y dirigido a nuestra población diversa. Las tres áreas que nuestro Equipo de Liderazgo ha 
identificado para enfocar nuestra formación profesional son: EL (Apoyo/instrucción para Estudiantes del Idioma Inglés), Aprendizaje 
Basado en Proyecto (PBL, por sus siglas en inglés) y Tecnología Instructiva. Actualmente tenemos aproximadamente 2050 alumnos. 
Nuestros maestros, personal administrativo, personal de apoyo, oficina de consejería, Centro de Recursos para Carreras y 
universidades y el coordinador de "Bridge" trabajan juntos para brindar una experiencia interesante y relevante en la escuela 
preparatoria. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) intenta contratar solamente a maestros que cumplen con 
los normas por ser "altamente calificados". Los directores forman parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos 
que mejor se adapten a las necesidades de su escuela. A los maestros principiantes se les asigna un maestro asesor a través del 
programa de inducción del distrito y se reúnen con su maestro asesor a base cotidiana. Los administradores buscan contratar solo a 
esos maestros que cumplen con los requisitos de un maestro altamente cualificado y buscan ofrecer formación personal que es de 
alta calidad y que ofrece estrategias para permitir que los alumnos cumplan con las normas estatales de rendimiento académico 
asegurando así que la enseñanza sea proporcionada por maestros altamente calificados. El plan y el presupuesto se revisan 
anualmente y cualquier modificación se aprueba a través del Consejo del Sitios Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y luego se 
presenta al consejo escolar para su aprobación. 
 
La Escuela Preparatoria Hesperia es una escuela fundada por Titulo I, a nivel escolar. El plan integral fue creado y aprobado por la 
Junta Escolar Unificada Hesperia a principios del 2018. 
 
Con base en nuestra evaluación integral de necesidades, se han identificado las siguientes necesidades críticas de aprendizaje: 
 
1. Mejorar la competencia en matemáticas según lo determinado por las calificaciones en los cursos y los resultados del la 
Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés). La transición a matemáticas 
integradas deberá ayudar en la preparación, y los resultados actuales del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en 
inglés) indican que los alumnos de la escuela preparatoria Hesperia no están preparados adecuadamente para la universidad. 
2. Mejorar las habilidades de lectura para proporcionar a los alumnos acceso al currículo, especialmente para la población de 
estudiantes del idioma inglés. 
3.Mejorar las tasas de graduación y de cumplimiento de cursos "A-G", especialmente a la luz de los próximos cambios en el Índice de 
Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés) y las normas básicas comunes se centran en la preparación para la universidad 
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y la carrera. 
 
Con base en nuestra visita de acreditación WASC 2015, fueron identificadas las siguientes areas críticas para de seguimiento: 
 
Área crítica de seguimiento # 1 Alentar a todos los alumnos y padres a participar más en la planificación académica y los 
preparativos para la universidad y las carreras. 
Área Crítica de Seguimiento # 2 Fortalecer el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) a 
través del perfeccionamiento de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones individuales, 
así como desarrollar formas cuantificables para evaluar el éxito de los programas educativos. 
Área Crítica de Seguimiento # 3 Continuar proporcionando oportunidades de crecimiento profesional y recursos que se enfocan la 
diferenciación, intercurricular y apoyo a los estudiantes de inglés. 
Área Crítica de Seguimiento # 4 Continuar proporcionando una variedad de programas de tutoría e intervención para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos. 
Área Crítica de Seguimiento # 5 Desarrollar un plan enfocado para monitorear la efectividad del apoyo para los Estudiantes de 
Inglés. 
Área Crítica de Seguimiento # 6 Continuar desarrollando un plan tecnológico que se enfoque en modificar y redefinir la experiencia 
de aprendizaje para los alumnos. 
 
 
 
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 hace una encuesta anual sobre liderazgo a todos los maestros. Se encontró que más del 90% del personal está conforme con la 
administración, siente que la administración es accesible y está dispuesta a ayudar. Una área para crecer sería permitir los aportes 
del personal antes de que se tomen decisiones y que se lidie eficientemente con la disciplina de los alumnos. 
 
También hemos hecho encuestas a los alumnos, padres y personal. Las tres encuestas han mostrado que todos los interesados se 
sienten seguros en la escuela y están satisfechos con la educación que la Escuela Preparatoria Hesperia está proporcionando a los 
alumnos. 
 
 

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. 
 
El equipo administrativo visita las clases regularmente. Todos los maestros son observados informalmente, varias veces, a lo largo 
del año usualmente durante 5-10 minutos por visita. Todos los maestros son observados formalmente de forma rotativa, con la 
observación formalmente hacia maestros permanentes cada otro año. Estas observaciones formales se hacen por un periodo de 
clase entero, por lo menos una vez al año. Los maestros a prueba, son observados formalmente, al menos dos veces durante su 
periodo de prueba. La Preparatoria Hesperia también tiene recorridos distritales y del condado regulares, enfocados en las 4C 
(Colaboración, Comunicación, Creatividad y Pensamiento Creativo). La administración del sitio acompaña a estos grupos en sus 
visitas, discutiendo las áreas de fortaleza y las de crecimiento. 
 
Los resultados de estas observaciones se usan para planear la formación profesional, para apoyar a los maestros con las Normas 
Estatales y estrategias eficientes. Los maestros de la Preparatoria Hesperia usan una variedad de estrategias de enseñanza 
regularmente y muestran una transición hacia un ambiente colaborativo centrado en el alumno. Siguen trabajando para diferenciar 
la enseñanza y cubrir las distintas necesidades de la población estudiantil. 
 
 

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 
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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) 

 
Los equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) analizan regularmente los datos estatales y 
locales. Los datos del Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) del año pasado se proporcionarán a través 
de Illuminate, con entrenamiento sobre su potencial y capacidad para reportar datos. Las Evaluaciones Individuales Distritales 
son analizados por los maestros, generando reportes directamente por medio Illuminate. Los resultados del examen de 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se usan para determinar programas 
apropiados para los Estudiantes del Idioma Inglés. Los equipos PLC y los equipos de departamentos también preparan 
evaluaciones comunes internas, para determinar el progreso estudiantil hacia las metas académicas, y usan los resultados para 
orientar el currículo. Los Miércoles de Colaboración se usan para revisar los datos y compartir las mejores prácticas para mejorar 
la enseñanza. Los maestros desarrollaron pruebas, los departamentos desarrollaron evaluaciones formativas comunes (CFA, por 
sus siglas en inglés), exámenes y otras diversas formas de evaluación, proporcionando datos continuos durante el año escolar. 
Illuminate permite que los maestros accedan a la información sobre la evaluación de los alumnos, con el fin de guiar la 
enseñanza y mejorar las prácticas, al mismo tiempo que proporcionan un medio para analizar los datos y establecer metas de 
aprendizaje estudiantil. Los alumnos regularmente reciben los resultados de sus pruebas recientes para que puedan seguir 
estudiando y hacer los cambios necesarios para mejorar su comprensión. Los alumnos generalmente usan la ayuda después de 
día de clases como una forma de obtener apoyo extra de sus maestros, para mejorar el aprendizaje y profundizar su 
comprensión del contenido. 
 

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

 
Los equipos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y los departamentos, también preparan 
evaluaciones comunes internas para determinar el progreso estudiantil hacia las metas académicas, y usan los resultados para 
orientar el currículo. Los Miércoles de Colaboración se usan para revisar los datos y compartir las mejores prácticas para mejorar 
la enseñanza. 
 

Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

Al trabajar con la oficina distrital, todos los maestros están altamente calificados o están trabajando para lograrlo al final del año 
escolar. Los directores son parte del proceso de contratación, y seleccionan a los candidatos que cumplen mejor las necesidades 
de su escuela. A los maestros principiantes se les asigna un maestro mentor a través del programa de Inducción del distrito, y se 
reúnen con dicho mentor regularmente. Los administradores buscan contratar solamente aquellos maestros que están 
altamente calificados. La administración proporciona oportunidades de desarrollo del personal probadas y de alta calidad, y 
entrenamiento en estrategias que permitan a los alumnos alcanzar las normas de desempeño académico del siglo XXI.  La 
calidad y cantidad de desarrollo del personal y crecimiento profesional asegura que todos los alumnos sean expuestos a 
estrategias y prácticas de enseñanza probadas, por parte de maestros altamente calificados, en todas sus clases. El plan de 
formación profesional del sitio y su presupuesto son revisados anualmente por todos los interesados, y cualquier modificación 
es aprobada a través del Equipo de Liderazgo y el Consejo del Sitio Escolar, y presentada a la junta escolar para su aprobación. 
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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) 
 
Todos nuestros maestros están altamente calificados, excepto de un maestro de educación especial. Este maestro trabajaran 
para convertirse altamente cualificados a lo largo del año escolar. Nuevos maestros obtienen capacitación en el uso de 
materiales instructivos adoptados durante la Academia de Nuevo Maestros del distrito y en el sitio durante nuestro reuniones 
mensuales de "Rookie Rap". El distrito trabaja duro para atraer a maestro altamente cualificados de todo el sur de California. Se 
hacen publicaciones en línea regularmente, así como visitas a las universidades locales para conocer y reclutar futuros maestros. 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Las ofertas de desarrollo del personal en el distrito y en el sitio se basan en las áreas identificadas de crecimiento para los 
alumnos. Nuestro Equipo de Liderazgo planea ofertas apropiadas e informa a los capacitadores del distrito sobre nuestras 
prioridades, las cuales son diferenciación en el apoyo a los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los 
alumnos con dificultades, Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) y uso eficaz de la tecnología de 
enseñanza. Además, el Equipo de Liderazgo tiene un compromiso con el proceso de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, para asegurar que todos los alumnos aprendan con altos niveles. Las ofertas del distrito incluyen estrategias EL, 
capacitación de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), Marzano, Vocabulario Académico, series 
de pobreza de Ruby Payne, Mapas Mentales, Escribir para el Futuro, "Step Up to Writing" [Prepararse para Escribir], análisis de 
datos y estrategias para EL. Adicionalmente, nuestro Equipo de Liderazgo está apoyando en la responsabilidad de planear el 
desarrollo profesional. Se ha usado el tiempo de colaboración los Miércoles por las mañanas para el análisis de datos, discusión 
sobre las mejores prácticas, alineación y articulación del contenido. El tiempo de colaboración se destina a asegurar que todos 
los alumnos aprendan con altos niveles, solicitar a los maestros que trabajen colaborativamente en un esfuerzo colectivo para 
cubrir las necesidades de cada alumno, Colaboración de PLC, y para que nuestros educadores generen una orientación de los 
resultados con el objetivo de saber si los alumnos están aprendiendo y para responder adecuadamente ante sus necesidades. La 
Academia de Maestros Principiantes, mentores y maestros Buddy internos y administración proporcionan apoyo profesional. 
Para los maestros de Educación Especial existe un apoyo adicional de la oficina de Área del Plan Local para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés). 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
El tiempo de colaboración de los Miércoles por la mañana se ha usado para análisis de datos, discusión sobre las mejores 
prácticas, alineación y articulación del contenido, y los maestros se brindan apoyo continuo mutuamente. Los capacitadores 
académicos del distrito trabajan con los maestros de las áreas básicas para el desarrollo del currículo y la enseñanza. Los seis 
miembros del equipo administrativo proporcionan asistencia de enseñanza continuamente, basada en las necesidades 
inmediatas de los maestros, según lo determinado por los recorridos regulares por los salones. 
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7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Como miembros de comunidades de aprendizaje profesional, los maestros se reúnen y colaboran regularmente. Según el 
contrato de cada maestro, las mañanas de los Miércoles se destinan a la colaboración entre maestros y el desarrollo profesional. 
Muchos maestros buscan tiempo de colaboración adicional durante los almuerzos o después de clases para tener más apoyo 
entre sí para el desempeño de los alumnos. Todos los maestros de la Escuela Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en 
inglés) participan en Comunidades de Aprendizaje Profesional, incluyendo a los maestros de cursos electivos. Los maestros de 
educación especial se reúnen con los de de las asignaturas básicas que enseñan, con el fin de proporcionar el mismo currículo y 
prácticas de enseñanza que los cursos de preparación para la universidad. Dentro de esta estructura, los maestros de las 
asignaturas similares analizan los datos estudiantiles para determinar las áreas que requieren volver a ser enseñadas, desarrollar 
evaluaciones comunes, discutir estrategias de enseñanza, y desarrollar actividades de enriquecimiento e intervención. Los 
maestros se están enfocando en la enseñanza y dominio de las normas esenciales y la incorporación de las 5C en el plan de 
enseñanza regular. Este proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) es nuestra guía para 
asegurar que todos los alumnos estén involucrados en el aprendizaje de alto nivel y preparados para alcanzar las expectativas de 
las normas básicas comunes y la educación del siglo XXI. 
 
Una función clave de las PLC de la preparatoria Hesperia es que los maestros analicen regularmente y discutan los resultados de 
las evaluaciones de los alumnos para guiar mejor su enseñanza. Los maestros y el personal están creando y revisando 
continuamente las evaluaciones para proporcionar retroalimentación valiosa sobre el desempeño de los alumnos. Estas 
evaluaciones varían desde evaluaciones informales y discusiones, hasta exámenes de final de unidad, o evaluaciones 
individuales creadas por el distrito o departamento. Las valiosas discusiones que se desprenden de estas evaluaciones ayudan a 
los maestros a determinar las mejores prácticas de enseñanza y estrategias para cubrir las necesidades de todos los estudiantes. 
 
 

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

 
El plan de estudios, la enseñanza y los materiales se han alineado con las normas de contenido y desempeño, a través de las 
reuniones de calibración del plan de estudios, los comités de adopción de libros de texto, reuniones de los equipos de datos, 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), reuniones de colaboración y reuniones departamentales. 
La guía de nivelación del distrito y la evaluación individual del distrito se han desarrollado por medio de este proceso. Nuestro  
plan de desarrollo profesional ha incluido oportunidades para el análisis de datos e implementación de estrategias de enseñanza 
basadas en dato. Además, todo nuestro personal trabaja colaborativamente como Comunidad de Aprendizaje Profesional en 
ciclos periódicos de investigación de acción e indagación colectiva para lograr mejores resultados para nuestros alumnos. 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
 

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

intervención (EPC) 
 
Como resultado del análisis de datos, hemos implementado clases de intervención de lectura, clases de intervención de 
matemáticas, clases de colaborativas de educación especial y clases de enfoque académico que son diseñada  para ayudar a los 
alumnos nuevos de 9º nivel de año con la difícil transición hacia la preparatoria. Además, tenemos una variedad de cursos en 
todas las áreas académicas, para cubrir las necesidades de todos los alumnos. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Los materiales basados en las normas son usados en todas las áreas de contenido básicas. Los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) y de Educación Especial son apoyado por medio de los materiales básicos adoptados al igual que 
materiales suplementarios basados en las normas en niveles apropiados. Cursos de colocación avanzada han sido apoyados por 
medio de adopciones adicionales de textos y textos suplementarios/ artículos de laboratorio interactivos los cuales ayudan a 
preparar mejor los alumno para el examen y la universidad. 
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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) 
 
Todos los alumnos tienen acceso a cursos básicos alineados con las normas. 

 
Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

(ESEA) 
 
Dentro del programa regular, a los alumnos de educación especial, con bajo rendimiento y, especialmente, los jóvenes de hogar 
temporal, se les brinda apoyo adicional por medio del modelo de colaboración y el calendario general altamente estructurado, 
con cursos que cubren las necesidades de todos los alumnos. Los estudiantes de Inglés son asignados a Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) según sea necesario, así como a clases con maestros entrenados en metodologías 
Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés). El entrenamiento en Mapas 
Mentales ha llevado a un mayor uso de organizadores gráficos en todo el currículo, ayudando a los alumnos, pero especialmente 
dirigido a los Estudiantes de Inglés. Ahora todos los alumnos tienen una Chromebook, la cual se usa como una herramienta para 
involucrar y validar el aprendizaje estudiantil. Los maestros utilizan "Google Classroom", ELMOS, HAPARA y tablones 
"promethian" para aumentar la revisión de un conocimiento. El equipo de Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas 
en inglés) coordinan dos centros de ayuda adicional con laboratorios de computo disponibles para todos los alumnos. La 
administración, departamento de orientación y maestro trabajan para identificar alumnos en riesgo en peligro de reprobar las 
clases para ayuda adicional después de día de clases. 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
El personal de la Preparatoria Hesperia usa una diversidad de estrategias de enseñanza para ayudar a mejorar el desempeño 
estudiantil. Se han llevado a cabo visitas de la administración a los salones de clase al igual que encuestas de necesidades del 
personal, con el fin de identificar futuras ofertas de desarrollo profesional. Estas oportunidades de desarrollo profesional han 
incluido giros hacia las Normas Estatales, capacitación de metodología Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en 
inglés), estrategias para Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés), 
Capacitación para la  Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por 
sus siglas en inglés)/Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) metodologías de 
Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), "Google Docs" y aplicaciones, PBL al igual que capacitación y 
oportunidades para análisis de datos. 
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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) 

 
Los alumnos de la Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en inglés) con bajo desempeño son ayudados por medio de 
programas complementarios de lectura, clases de colaboración, clases de enfoque académico, Superación por iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas en inglés), estrategias para Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por 
sus siglas en inglés), auxiliares bilingües, estrategias de enseñanza no-lingüísitca, y programas de tutoría. Otros programas de 
apoyo incluyen Liderazgo PEER, Link Crew, Centro de Recursos de la Universidad y Carrera profesional, consejeros escolares, 
Centro de Padres, "We Really Care", Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), y programas 
educativos alternativos. Los padres son apoyados a través de Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés), el Proyecto de Padres, Enlace Familiar y comunicación electrónica constante a través de "Infinite Campus", "ThrillShare", 
"Scprioncountry.com", conectar llamadas "ed", recordatorio y correo electrónico. El distrito apoya estos esfuerzos por medio de 
un programa de desarrollo del personal integral, que atiende nuestras áreas específicas de crecimiento. El condado proporcional 
apoyo extra a través de planeación CalPASS/P-16, así como la Alianza para la Educación. 
 
Muchos de nuestros padres son personas que viajan diariamente a su trabajo, dejándoles poco tiempo para dedicar a la escuela 
de sus hijos, o tienen bajo nivel educativo. La barrera del lenguaje en la comunidad puede impedir los esfuerzos para mejorar el 
desempeño estudiantil. Con aproximadamente 500 Estudiantes de Inglés, la comunicación con los padres a veces puede resultar 
complicada, de cualquier manera, estamos progresando con la adición de el auxiliar para Estudiante del Inglés a Largo Plazo 
(LTEL, por sus siglas en inglés) y posición para la comunidad de enlace familiar para mejor utilizar nuestra comunicación a 
nuestras familias en la comunidad. 
 
La Preparatoria Hesperia ha estado trabajando para aumentar la participación de los padres. La escuela recientemente ha 
echado a andar diversos talleres de información para padres, para atraer a los padres hacia la escuela. Una reunión especial para 
padres para los alumnos nuevos del 9º año se lleva a cabo durante la Orientación de alumnos de 9º año. Se han seleccionado 
temas relevantes para los padres y los alumnos, incluyendo la capacitación "Infinite campus", cómo preparar a los hijos para la 
universidad y carrera profesional, y asistencia financiera. Se han llevado a cabo noches de padres adicionales, para ayudar a los 
padres que tienen hijo con un desempeño escolar bajo. Han habido conversaciones beneficiosas sobre qué apoyos adicionales 
están disponibles para ayudar a que sus hijos sean exitosos y qué pueden hacer ellos, como padres, para apoyarlos. Estos 
talleres han sido promocionados y anunciados de diversas formas, incluyendo la página web de la escuela 
(Scorpioncountry.com), llamadas telefónicas a los hogares, anuncios durante el día escolar, volantes distribuidos entre los 
padres y alumnos, y un nuevo servicio de mensajes de texto para los padres. Recientemente, HHS también ha financiado una 
posición  (Especialista en Recursos Familiares/ Enlace Familiar de la comunidad) que trabaja directamente con los padres y la 
comunidad. Cada semana, ella destina una parte de su tiempo visitando a los padres y miembros de la comunidad, para 
determinar qué apoyos adicionales podemos brindar para ayudar al éxito de los alumnos. HHS también tiene un Centro de 
Padres de alto nivel en el plantel, el cual está abierto a los padres durante el horario escolar. Los padres pueden usar las 
facilidades para conocer más sobre las necesidades de sus hijos, usar las computadoras para buscar trabajo y adquisición del 
lenguaje, o encontrar vías distintas para involucrarse durante el periodo de preparatoria de sus hijos. 
 
 

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) 
 
La Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en inglés) tiene muchas formas para que los padres, representantes de la 
comunidad, maestros, alumnos y demás personal escolar apoye la planeación y evaluación de los programas escolares. El 
Consejo del Sitio Escolar de HHS tiene miembros pertenecientes a muchos de estos grupos, incluyendo a los padres, alumnos, 
maestros, administrativos, y demás personal escolar. Ellos se reúnen regularmente para evaluar y refinar constantemente los 
diversos programas y gastos. Este grupo, así como otros que incluyen: liderazgo de HHS, centro de padres, departamento de 
consejería, equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y departamentos, están en 
constante comunicación sobre cómo pueden apoyar mejor a los alumnos de HHS. 
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Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Los fondos categóricos se han usado para ayudar a los alumnos a través de tres auxiliares bilingües asignados para apoyar en las 
áreas académicas básicas. Hay adquisiciones anuales de medios electrónicos, proporcionando las representaciones visuales y el 
interés para las lecciones necesarios para apoyar a los alumnos del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
Además, se han equipado los laboratorios de cómputo con Rosetta Stone para ayudar a los Estudiantes de Inglés en la 
adquisición del lenguaje. Se asigna a los alumnos a los laboratorios para tener intervenciones dirigidas complementarias, 
ayudando al desarrollo de la adquisición del lenguaje. Se brindan programas complementarios de lectura, tales como REWARDS, 
para los alumnos identificados con un nivel de lectura inferior a 6º nivel de año. Los fondos categóricos también apoyan el 
liderazgo PEER, "Link Crew", Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés), capacitación para maestros de 
Colocación Avanzada, materiales prácticos para las materias básicas. También se ha pagado al personal adicional con los fondos 
categóricos. Esto incluye: maestros de intervención de matemáticas y lectura, maestro de intervención, asistente de enseñanza 
y un enlace con la comunidad de padres. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de nuestros fondos generales, los fondos de Titulo I y de Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por su siglas 
en inglés), son utilizados para cumplir con las necesidades socio-emocionales y academias de nuestros alumnos de bajo 
desempeño y para ofrecer les con una educación completa. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
La escuela Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en inglés) se encuentra en una zona más antigua dentro de la ciudad que es el 
hogar de una comunidad socio-económica predominantemente baja. Esto presenta desafíos debido al hecho de que los alumnos no 
siempre tienen los recursos y el apoyo en casa, que sería beneficioso. Muchos padres que son trabajadores son forzados a recorrer 
largas distancias para trabajar, dejando poco tiempo para concentrarse en la educación de sus hijos. Muchos de estos padres 
también tienen niveles de educación limitados, dejándolos pobremente preparados para apoyar a sus hijos con las exigencias de una 
educación preparatoria. También hay desafíos planteados por la barrera del idioma que existe con muchas familias. Con 
aproximadamente 500 estudiantes de inglés, la comunicación con los alumnos y los padres puede ser desafiante. 
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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 435 431 448 429 415 435 418 413 434 96.1 96.3 97.1 

Todos los Años 435 431 448 429 415 435 418 413 434 96.1 96.3 97.1 

* 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 2586.1 2558.3 2563.8 18 12.59 12.90 37 32.45 32.95 26 27.36 29.26 18 27.60 24.88 

Todos los Años N/A N/A N/A 18 12.59 12.90 37 32.45 32.95 26 27.36 29.26 18 27.60 24.88 
 

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 27 22.03 21.30 54 46.97 52.78 19 30.99 25.93 

Todos los Años 27 22.03 21.30 54 46.97 52.78 19 30.99 25.93 
 

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 23 16.75 20.37 53 49.27 46.76 24 33.98 32.87 

Todos los Años 23 16.75 20.37 53 49.27 46.76 24 33.98 32.87 
 

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 19 13.08 12.96 67 65.62 67.59 14 21.31 19.44 

Todos los Años 19 13.08 12.96 67 65.62 67.59 14 21.31 19.44 
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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 31 21.55 25.93 54 51.33 51.39 15 27.12 22.69 

Todos los Años 31 21.55 25.93 54 51.33 51.39 15 27.12 22.69 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Cerca del 50% de los alumnos evaluados cumplen o supera los estándares en artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) 

2. Más alumnos están cerca o por encima de los estándares en las areas de escucha e investigación/cuestionamiento que en 
aquellas de lectura/redacción. 
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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 436 431 446 429 418 428 418 418 427 97.9 97 96 

Todos los Años 436 431 446 429 418 428 418 418 427 97.9 97 96 

* 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 2520.9 2528.7 2534.5 2 3.35 2.34 13 15.07 14.75 27 27.75 32.08 58 53.83 50.82 

Todos los Años N/A N/A N/A 2 3.35 2.34 13 15.07 14.75 27 27.75 32.08 58 53.83 50.82 
 

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 7 8.37 9.60 29 28.47 29.27 64 63.16 61.12 

Todos los Años 7 8.37 9.60 29 28.47 29.27 64 63.16 61.12 
 

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 4 5.98 3.28 48 39.95 45.43 48 54.07 51.29 

Todos los Años 4 5.98 3.28 48 39.95 45.43 48 54.07 51.29 
 

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 5 7.18 4.68 58 58.37 59.25 37 34.45 36.07 

Todos los Años 5 7.18 4.68 58 58.37 59.25 37 34.45 36.07 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Aproximadamente el 50% de los alumnos están en: Casi, Cumpliendo o Superado en matemáticas 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 14 de 45 7/22/19 

2. La norma de casi cumplido aumento por 4.33% mientras los porcentajes para normas bajas disminuyeron por 3.01% 
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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 

3er año        1511.2 1530.8 1490.8 17 

9no año        1564.3 1570.8 1557.4 117 

10mo año        1568.7 1576.4 1560.5 96 

11vo año        1574.2 1574.7 1573.1 102 

12vo año        1569.6 1572.2 1566.4 69 

Todos los 
niveles        

   401 
 

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 

3er año        * * * * * *   17 

9no año        48 41.03 34 29.06 17 14.53 18 15.38 117 

10mo año        41 42.71 29 30.21 17 17.71 * * 96 

11vo año        41 40.20 41 40.20 14 13.73 * * 102 

12vo año        27 39.13 21 30.43 15 21.74 * * 69 

Todos los 
niveles        

160 39.90 135 33.67 67 16.71 39 9.73 401 
 

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 

3er año        12 70.59 * * * *   17 

9no año        64 54.70 28 23.93 16 13.68 * * 117 

10mo año        57 59.38 21 21.88 16 16.67 * * 96 

11vo año        68 66.67 25 24.51 * * * * 102 

12vo año        42 60.87 20 28.99 * * * * 69 

Todos los 
niveles        

243 60.60 98 24.44 42 10.47 18 4.49 401 
 

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 
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3er año          * * * * * * 17 

9no año        21 17.95 34 29.06 27 23.08 35 29.91 117 

10mo año        14 14.58 33 34.38 22 22.92 27 28.13 96 

11vo año        21 20.59 29 28.43 33 32.35 19 18.63 102 

12vo año        16 23.19 18 26.09 21 30.43 14 20.29 69 

Todos los 
niveles        

72 17.96 118 29.43 108 26.93 103 25.69 401 
 

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 

3er año        * * * * * * 17 

9no año        49 41.88 48 41.03 20 17.09 117 

10mo año        48 50.00 37 38.54 11 11.46 96 

11vo año        47 46.08 44 43.14 11 10.78 102 

12vo año        32 46.38 28 40.58 * * 69 

Todos los 
niveles        

183 45.64 166 41.40 52 12.97 401 
 

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 

3er año        16 94.12 * *   17 

9no año        90 76.92 18 15.38 * * 117 

10mo año        75 78.13 19 19.79 * * 96 

11vo año        85 83.33 13 12.75 * * 102 

12vo año        55 79.71 * * * * 69 

Todos los 
niveles        

321 80.05 60 14.96 20 4.99 401 
 

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 

3er año          * * * * 17 

9no año        30 25.64 37 31.62 50 42.74 117 

10mo año        26 27.08 33 34.38 37 38.54 96 

11vo año        21 20.59 40 39.22 41 40.20 102 

12vo año        14 20.29 29 42.03 26 37.68 69 

Todos los 
niveles        

91 22.69 147 36.66 163 40.65 401 
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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 

3er año        * * 14 82.35 * * 17 

9no año        33 28.21 67 57.26 17 14.53 117 

10mo año        16 16.67 71 73.96 * * 96 

11vo año        35 34.31 62 60.78 * * 102 

12vo año        32 46.38 34 49.28 * * 69 

Todos los 
niveles        

117 29.18 248 61.85 36 8.98 401 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 1 
 

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: Aumentar el dominio académico a nivel escolar 

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 plan de estudios, 
enseñanza y evaluación de alta calidad para para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y/o Vocación. 
Meta #2 LCAP/ LEA: Proporcionar un entorno físico y emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje culturalmente sensible a todos los alumnos. 
Meta #3 LCAP/LEA: Involucrar a nuestros padres, familias y actores comunitarios como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
-------- 

META ESCOLAR #1: 

La Escuela Preparatoria Hesperia continuará en la búsqueda del aumento de la competencia académica básica en toda la escuela. 
 
Necesidad crítica del alumno #1: Mejorar la competencia en matemáticas según lo determinado por los niveles de año en los cursos y los niveles de logro de la Evaluación de 
California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés). Matemáticas Integradas I es la puerta de entrada a la preparación para la universidad y la 
carrera, y los resultados actuales del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) indican que los alumnos de la preparatoria Hesperia no están preparados 
adecuadamente para la universidad. 
Necesidad crítica del alumno #2: Mejorar las habilidades de lectura para proporcionar a los alumnos acceso al currículo, especialmente para la población de Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Necesidad crítica del alumno #3: Mejorar las tasas de graduación y de término a-g, especialmente ante los próximos cambios en Índice de Desempeño Académico (API, por sus 
siglas en inglés) y del núcleo común se enfocarán en la preparación para la universidad y carrera. 
 
Resultado de Aprendizaje Escolar Aspirar para una excelencia por medio de: Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Carácter. 
 
Área crítica de seguimiento # 1 Alentar a todos los alumnos y padres a participar más en la planificación académica y los preparativos para la universidad y carreras. 
Área Crítica de seguimiento # 2 Fortalecer el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) a través del perfeccionamiento de los 
Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones individuales, así como desarrollar formas cuantificables para evaluar el éxito de los programas 
educativos. 
Área Crítica de seguimiento # 3 Continuar proporcionando oportunidades de crecimiento profesional y recursos que apuntan a la diferenciación, intercurricular y apoyo EL. 
Área Crítica de seguimiento # 4 Continuar proporcionando una variedad de programas de tutoría e intervención para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 
Área Crítica de seguimiento # 5 Desarrollar un plan enfocado para monitorear la efectividad del apoyo para los estudiantes de inglés. 
Área Crítica de seguimiento # 6 Continuar desarrollando un plan tecnológico que se enfoca en modificar y redefinir la experiencia de aprendizaje para los alumnos. 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de la evaluación de los departamentos y equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), diagnóstico de lectura y escritura, 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), evaluaciones individuales, tasas de graduación y tasa de complicación de cursos "A-G".-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los análisis muestran que la Escuela Preparatoria Hesperia necesita continuar poniendo un énfasis en aumentar el dominio de clases académicas básicas. Esto será hecho con la 
continuación de enfoque en la implementación de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), la ampliación del programa de Superación por iniciativa 
propia (AVID, por sus siglas en inglés), buscando maneras creativas para ofrecer tiempo de intervención y recurso para alumnos al igual que oportunidades significativas de 
formación profesional.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso de los alumnos hacia las metas establecidas será supervisado: a través de evaluaciones comunes de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), evaluaciones individuales del distrito, evaluaciones críticas de lectura y escritura, administración de exámenes de egreso y Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés) anual, al igual que calificaciones de matemáticas, inglés, lectura, estudios sociales y ciencias. Para los alumnos en el Programa de Educación Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés), el progreso será monitoreado con base en sus metas individuales de aprendizaje a través de un informe de progreso trimestral.-------- 
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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 

A. Proporcionar una variedad de 
tutorías dirigidas por alumno y 
maestros (EPC 2.2, 2.4) 
 
 

01/07/2016 - 
30/06/2017 

1. Coordinadores y 
equipo Superación 
por iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) del sitio 
2. Subdirector 
3.  Equipo 
administrativo 
4. Maestros 
5. Consejeros 
 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

30,000.00 

Personal Clasificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

375,000.00 

Adquirir materiales 
instructivos necesarios 
para apoyar el dominio 
académico 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

37403.00 

Adquirir materiales 
instructivos necesarios 
para apoyar el dominio 
académico 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

5,000.00 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500.00 

Personal Clasificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

Adquirir materiales 
instructivos necesarios 
para apoyar el dominio 
académico 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 12,136.00 

Adquirir materiales 
instructivos necesarios 
para apoyar el dominio 
académico 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500.00 
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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 

B. Adquisición de programas de 
intervención y apoyo y materiales 
para clases académicas (EPC 
2.2.2.3.2.4) 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Consejería 
2. Subdirector 
3. Equipo 
administrativo 
4. Maestros 
 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

550.00 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

800.00 

Materiales Instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

66,939.00 

Materiales Instructivos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

5,000.00 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500.00 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 45000.00 

Materiales Instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 9,000.00 

Materiales Instructivos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,000.00 
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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 

C. Ofrecer a los maestros y el 
personal clasificado oportunidades 
para participar en formación 
profesional basada en una 
investigación apropiada para mejorar 
el ejemplar, practica guiada y 
estrategias de aprendizaje activas 
para maximizar la participación 
estudiantil (EPC 5.1) 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Director Auxiliar 
2. Superintendente 
Auxiliar 
3. Consejeros. 
4. Equipo 
Administrativo. 
5. Maestros. 
 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

35,000.00 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

13,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

15,000.00 

Formación 
profesional/conferencia
s 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

47,403.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

5,000.00 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 520.00 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 4,000.00 

Formación 
profesional/conferencia
s 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 2 
 

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: Aumentar el índice de alumnos graduados. 

META LEA/LCAP: 

Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) Meta # 1: proporcionar un plan de estudios, 
enseñanza y evaluaciones de calidad para preparar a nuestros alumnos para sobresalir en la universidad y/o en la vida laboral. 
LCAP/LEA Meta # 2: proporcionar un ambiente de aprendizaje emocional y físicamente seguro que sea sensible a la cultura de todos los alumnos. 
-------- 
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META ESCOLAR #2: 

Aumentar la tasa de graduación y preparación para la universidad y vocación 
 
META DE OBJETIVO 
Meta: Aumentar nuestra tasa de graduación por 1%. Ademas, nuestra meta de tasa de graduación para la generación del 2018 es 96%. 
 
 
Necesidad crítica del alumno #1: Mejorar la competencia en matemáticas según lo determinado por los niveles de año en los cursos y los niveles de logro de la Evaluación de 
California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés). Matemáticas Integradas I es la puerta de entrada a la preparación para la universidad y la 
carrera, y los resultados actuales del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) indican que los alumnos de la preparatoria Hesperia no están preparados 
adecuadamente para la universidad. 
Necesidad crítica del alumno #2: Mejorar las habilidades de lectura para proporcionar a los alumnos acceso al currículo, especialmente para la población de Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Necesidad crítica del alumno #3: Mejorar las tasas de graduación y de término a-g, especialmente ante los próximos cambios en Índice de Desempeño Académico (API, por sus 
siglas en inglés) y del núcleo común se enfocarán en la preparación para la universidad y carrera. 
 
Resultado de Aprendizaje Escolar Aspirar para una excelencia por medio de: Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Carácter. 
 
Área crítica de seguimiento # 1 Alentar a todos los alumnos y padres a participar más en la planificación académica y los preparativos para la universidad y carreras. 
Área Crítica de seguimiento # 2 Fortalecer el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) a través del perfeccionamiento de los 
Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones individuales, así como desarrollar formas cuantificables para evaluar el éxito de los programas 
educativos. 
Área Crítica de seguimiento # 3 Continuar proporcionando oportunidades de crecimiento profesional y recursos que apuntan a la diferenciación, intercurricular y apoyo EL. 
Área Crítica de seguimiento # 4 Continuar proporcionando una variedad de programas de tutoría e intervención para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 
Área Crítica de seguimiento # 5 Desarrollar un plan enfocado para monitorear la efectividad del apoyo para los estudiantes de inglés. 
Área Crítica de seguimiento # 6 Continuar desarrollando un plan tecnológico que se enfoca en modificar y redefinir la experiencia de aprendizaje para los alumnos. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Inscripción de alumnos, cantidad de alumnos que cubren los requisitos A-G, índice de aprobación del examen de Colocación Avanzada, registro en el Programa de Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), tasas de aprobación de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) y tasa de graduación.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

La escuela Preparatoria Hesperia ha aumentado la tasa de graduación constantemente a lo largo de los últimos años.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Daremos seguimiento a la inscripción de alumnos, calificaciones, transferencias a programas alternativos y a otras escuelas y a la preparación para la universidad.-------- 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 25 de 45 7/22/19 

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 

A. Garantizar que los maestros de 
clases de colocación avanzada y AVID 
son apropiadamente capacitados. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Consejeros. 
2. Coordinadores 
del Programa de 
Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, 
por sus siglas en 
inglés). 
3. Jefes de 
Departamento. 
4. Director Auxiliar 
5. Equipo 
Administrativo. 
 

Maestros Invitados. 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2,000.00 

Formación 
profesional/conferencia
s 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 5,000.00 

B. Ofrecer oportunidades para que 
los alunos visiten planteles 
universitarios y llevar a cabo una 
variedad de oradores de universidad 
y vocación en el plantel. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Centro de 
Carreras 
2. Oficina de 
Consejería. 
3. Coordinadores y 
maestros Programa 
de Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID, 
por sus siglas en 
inglés). 
4. Equipo de 
Dirección. 
5. Director Auxiliar 
 

Asambleas y excursiones 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1000.00 

Personal certificado - 
maestros invitados 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500.00 

Recorridos 
universitarios/excursion
es 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500.00 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2500.00 
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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 

C. Aumentar la comunicación y 
ofrecer apoyo y recursos para el 
Centro de Padres para permitir les 
llegar a mas alumnos. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Equipo de 
Adminsitrativo 
2. Enlace familiar 
comunitario 
3. Equipo de 
Consejo Asesor 
para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés) 
 

Maestros Invitados. 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500.00 

Capacitación sobre 
Renaissance, materiales 
e incentivos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1,000.00 

Apoyo/materiales para 
el centro de padres 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1500.00 

Materiales/apoyo 
instructivos para 
aumentar la 
comunicación 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3,500.00 

Personal Clasificado - 
Enlace para la 
Comunidad de Familia 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

40,000.00 

D. Enviar al personal de maestros a 
capacitación para apoyar el programa 
de. "Renaissance" y "Link Crew 
Mentoring" y para articular con 
universidades y negocios. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Director de 
Actividades. 
2. Personal del 
Centro Universitario 
y de Carreras. 
3. Consejeros. 
4. Maestro de 
Periodismo. 
 

Personal certificado 0001-0999: 
Unrestricted: Locally 
Defined 

LCFF-ED 3,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1,000.00 

E. Planificar actividades de 
reconocimiento e incentivos para los 
programas de "Renaissance" y "Link 
Crew Mentoring". 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Director de 
actividades 
2. Director Auxiliar 
3. Equipo 
Administrativo. 
 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500.00 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 27 de 45 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 3 
 

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: Entorno de aprendizaje Seguro y Saludable 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #3: 

Brindar un entorno de aprendizaje seguro y saludable 
 
Necesidad crítica del Estudiante #3: mejorar las tasas de graduación y culminación a-g, especialmente a la luz de los cambios venideros en el Índice de Desempeño Académico 
(API, por sus siglas en inglés) y el enfoque de las Normas Básicas Comunes en la preparación para la universidad y carrera profesional. 
 
Resultado de los alumnos a nivel escolar: Aspirar hacia la excelencia por medio: Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Carácter. 
 
Área crítica para el seguimiento #1 Motivar a todos los alumnos y padres para que se involucren más en la planeación académica y la preparación para la universidad y la 
carrera. 
Área crítica para el seguimiento #4 Seguir brindando diversos programas de tutoría e intervención para cubrir las necesidades de todos los alumnos. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Número de suspensiones/expulsiones clasificadas por tipo de ofensa y registro a base de año escolar, en nuestra base de datos "Infinite Campus".-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Las suspensiones y expulsiones diminuyeron en el año escolar 2017-2018.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Supervisar los registros "Infinite Campus" de disciplina, asistencia y suspensiones/expulsiones, y llevar a cabo una encuesta a alumnos.-------- 
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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 

A. Ayuda de compañeros para ofrecer 
orientación de compañeros y 
meditación para conflicto 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Subdirector 
2. Orientadores 
3. Equipo de 
administración 
 

Personal certificado - 
capacitación 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500.00 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 100.00 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

500.00 

B. Los maestros de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) 
brindarán enseñanza sobre salud a 
los alumnos de primer año. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Maestro de 
Educación Física 
2. Director del 
Departamento de 
Educación Física 
3. Orientadores 
4. Equipo 
Administrativo 
 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000.00 

C. Identificar y enviar a personal 
apropiado a conferencias y/o 
seminarios 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Maestros 
2. Equipo 
Administrativo 
3. Orientadores 
 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1000.00 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500.00 

Materiales/apoyos para 
conferencia 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2000.00 

Materiales/apoyos para 
conferencia 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1500.00 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

500.00 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000.00 

Materiales/apoyos para 
conferencia 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000.00 

Materiales/apoyos para 
conferencia 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000.00 
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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 

D. Ofrecer apoyo para el Centro 
Parental para mejor comunicarse con 
los padres y la comunidad. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Enlace familiar 
2. Equipo 
Administrativo 
 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

2,000.00 

E. Ofrecer apoyo y materiales 
necesarios para proporcionar una 
educación de forma completa. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Equipo 
Administrativo 
2. Maestros 
3. Personal 
Clasificado 
 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

10,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5,000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 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: El uso de tecnología por los alumnos 

META LEA/LCAP: 

Meta Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/ Agencia Local de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) #1: Brindar un plan de estudios, enseñanza y 
evaluación en el salón de clase, de alta calidad, para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y/o la carrera.-------- 

META ESCOLAR #4: 

Los alumnos usarán tecnología para construir, publicar y presentar proyectos. 
 
Si no continúan los esfuerzos para familiarizar a los alumnos con el uso de las herramientas tecnológicas y el software, se graduarán sin estar preparados para cubrir las 
demandas de la universidad y el trabajo. A medida que la tecnología cambia y se desarrolla, tenemos que desafiar a nuestros alumnos para que reciban estos cambios y 
debemos proporcionarles las habilidades y oportunidades que les permitan tener éxito en la escuela, el trabajo y sus proyectos personales. Se ha proporcionado un Chromebook 
a todos los alumnos para que la usen en casa y en clases. Esta herramienta tecnológica les permitirá estar preparados para la carrera y universidad. 
 
Necesidad estudiantil crítica #1: Mejorar el dominio de las matemáticas, según las mediciones de las calificaciones en los cursos y los niveles de desempeño en Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). El camino para la preparación para la universidad y carrera es Integrated Math I, y los 
resultados actuales del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) indican que los alumnos de la Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en inglés) no 
están preparados adecuadamente para la universidad. 
Necesidad estudiantil crítica #2: Mejorar las habilidades de lectura para proporcionar a los alumnos el acceso al plan de estudios, especialmente para la población de Estudiantes 
del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
Necesidad estudiantil crítica #3: Mejorar las tasas de graduación y de culminación a-g, especialmente a la luz de los cambios venideros en el Índice de Desempeño Académico 
(API, por sus siglas en inglés) y las Normas Básicas Comunes, con el enfoque puesto en la preparación para la universidad y carrera. 
 
Resultado de Aprendizaje Escolar Aspirar para una excelencia por medio de: Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración, Creatividad y Carácter. 
 
Área crítica para el seguimiento #1 Motivar a los alumnos y padres para que participen más en el planeación académica y la preparación para la universidad y carrera. 
Área crítica para el seguimiento #3 Seguir proporcionando oportunidades para el crecimiento profesional y los recursos que dirijan la diferenciación, el cruce curricular y el 
apoyo a los EL. 
Área crítica para el seguimiento #6 Seguir desarrollando un plan tecnológico enfocado en modificar y redefinir la experiencia del aprendizaje para todos los alumnos. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Perfiles EdTech para los alumnos y aumento del uso de materiales desarrollados tecnológicamente por parte de los maestros. Las calificaciones y la realización de proyectos 
estudiantiles basados en la tecnología aumentarán.-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los alumnos están completando proyectos basados en tecnología más frecuente y utilizando "Chromebooks" a diario durante clases.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

1. Los maestros informarán sobre la realización de tareas basadas en la tecnología por parte de los alumnos. 
2. El progreso hacia esta meta será evaluado por el porcentaje de trabajo estudiantil realizado usando tecnología y las habilidades adecuadas a su edad. 
3. El progreso también se supervisará por la evidencia del aumento en el uso de tecnología en el salón de clase y el aumento del desempeño en los perfiles EdTech. 
-------- 
 

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 

A. El personal seguirá siendo 
capacitado sobre las herramientas 
para el salón de clase basadas en 
tecnología. 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Equipo 
administrativo. 
2. Especialistas en 
Aprendizaje 
Informático. 
3. Jefes de 
Departamento. 
4. Maestros. 
 

Formación profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

3000.00 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,000.00 

C. Se comprara y mantendrán 
herramientas, programa de 
informática y materiales de apoyo 
apropiadas. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

1. Especialistas de 
Aprendizaje de 
Computadora 
2. Directores de 
departamento 
3. Maestros 
4. Equipo 
Administrativo 
 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 15,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 4,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

10,000.00 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

7,417.00 
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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 todas las asignaturas de todos los subgrupos 

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permiten que la oficina central administre las actividades financiadas por una asignación escolar cuando esté 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 

• Proyecto de Padres 
• Compras y presupuestos 

Desarrollo profesional 
Apoyo al maestro 

• Rendición de cuentas 
basada en las normas 
Alineación del plan de 
estudios básico común 

• Apoyo y monitoreo del 
Programa de 
Mejoramiento 

• Apoyo y Monitoreo de 
Servicios Educativos 
Suplementarios 

• Apoyo a las Metas del 
Distrito (alfabetización, 
matemáticas, tecnología, 
etc.) 

    Title I Part A: 
Allocation 

161743 
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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 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined LCFF-ED 3,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF-ED 7,520.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 48,500.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 34,600.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 30,636.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 376,050.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 31,800.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 123,842.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 28,417.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 40,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 3,500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 4,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

35,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

13,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

15,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

55,403.00 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 41 de 45 7/22/19 

 
Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 124,256.00 

Title I Part A: Allocation 560,109.00 

Title I Part A: Parent Involvement 48,000.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 118,403.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 3,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 418,570.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 133,300.00 

4000-4999: Books And Supplies 176,942.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 118,956.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 711,751.00 

Meta 2 64,500.00 

Meta 3 31,100.00 

Meta 4 43,417.00 
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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

 

Michael Everett X     

LaShay Johnson    X  

Maggie Morales    X  

Mirna Hernandez    X  

Manuel Lopez     X 

Florensia Lopez   X   

Kristy Goodnough  X    

Samantha Del Real     X 

Terry Henderson  X    

Carrie Martinez  X    

Katie Castro     X 

Tiffany Kopp  X    

Número de miembros en cada categoría: 1 4 1 3 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: 20/9/18. 
 
Doy fe: 
 
 

Michael Everett      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Terry Henderson      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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