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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: Isaac Newman-Gomez 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 948-0175 

Domicilio: 17607 Ranchero Road 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: isaac.newman-gomez@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Secundaria Ranchero 
Declaración de los Objetivos 
Maximizar el aprendizaje de todos los alumnos a través de Responsabilidad, Integridad, Servicio y Excelencia a la escuela 
preparatoria y más allá. 
 
Declaración de Visión Escolar 
Proporcionar a todos los alumnos habilidades esenciales para una transición exitosa a la escuela preparatoria. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Introducción 
 
La Escuela Secundaria Ranchero es una comunidad escolar dedicada a la creencia de que todos los alumnos pueden aprender. Todo 
el personal representa el lema de este año, "R.I.S.E a la escuela preparatoria y más allá" (Responsabilidad, Integridad, Servicio, 
Excelencia) en el que sus palabras, así como las acciones, reflejan la creencia de que el trabajo realizado en la escuela Ranchero 
desarrolla las habilidades y conocimientos de los alumnos para ser exitoso en la escuela preparatoria y el mundo del mañana. 
Creemos que nuestro trabajo es importante, todo el mundo puede hacerlo, y no nos rendiremos ante nadie; por lo tanto, abarcando 
la creencia de que todos somos líderes de nuestro propio aprendizaje, así como el aprendizaje de los demás. Esta creencia es 
evidente en la declaración de misión del sitio escolar del cual todos los miembros del personal se esfuerzan por interiorizar y apoyar. 
 
El trayecto de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) es adoptado por el personal de la Escuela 
Secundaria Ranchero (RMS, por sus siglas en inglés). Estamos moviendo nuestro enfoque como educadores de la enseñanza al 
aprendizaje mediante la adopción de las tres grandes ideas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) : cultura colaborativa, altos niveles de aprendizaje para todos y un enfoque en los resultados. En la escuela RMS, nos 
centramos en las cuatro preguntas principales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés): ¿Qué 
queremos que los alumnos sepan? ¿Cómo sabremos que lo han aprendido? ¿Cómo responderemos cuando no lo aprendan? ¿Cómo 
responderemos cuando lo aprendan? Esto combinado con las Grandes Ideas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés) proporciona una estructura para un mayor rendimiento estudiantil para todos los alumnos. 
 
El personal de la escuela Ranchero cree que los alumnos deben dejar el sistema de escuelas públicas al final de la escuela 
preparatoria siendo listos tanto para la universidad como la vocación para permitir varios trayectos para que los alumnos los sigan. 
Debido a esto, estamos dedicados a proporcionar a los alumnos oportunidades para la concienciación y la formación vocacional. 
Cada alumno en la escuela RMS llena un plan RISE centrado en sus metas universitarias/vocacionales después de la escuela 
preparatoria. En octavo año, los alumnos participan en una unidad vocacional que abarca el segundo semestre en su clase de Artes 
Linguisticas. En esta línea, nuestras clases del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en 
inglés)/Exploraciones Vocacionales y oradores invitados proporcionan a los alumnos una exposición a vocaciones, particularmente 
en los campos de la ingeniería/robótica. Todos los maestros incorporan deliberadamente las Cinco Cs de pensamiento crítico, 
colaboración, creatividad, comunicación y carácter, así como las tres Rs de rigor, relevancia y relaciones para equipar a los alumnos 
con habilidades del siglo XXI. 
 
Declaración de misión del Distrito Escolar Unificado de Hesperia 
 
Preparar a los alumnos de hoy para el mundo del mañana. 
 
Declaración de la misión de la escuela RMS 
 
R.I.S.E a la escuela preparatoria y más allá. 
 
Declaración de la Visión Escolar de la escuela RMS 
 
Proporcionar a los alumnos habilidades esenciales para una transición exitosa a la escuela preparatoria. 
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Valores de la escuela RMS (Compromisos Colectivos) 
 
Para apoyar la visión de la escuela Ranchero, cada grupo de partes involucradas acepta mantener compromisos específicos en apoyo 
del aprendizaje de los alumnos: 
 
Compromisos Colectivos Estudiantiles 

• Leer y seguir las políticas escolares 
• Seguir todas las reglas de la escuela y asumir la responsabilidad de mis acciones 
• Tratar a todos los demás con amabilidad, respeto y paciencia 
• Resolver el conflicto en paz buscando primero entender 
• Nunca rendirme o perder la confianza en los demás 
• Llegar a la clase a tiempo, cada período, todos los días 
• Llevar mis comunicaciones escolares y tareas de clase a casa con mis padres/tutores 
• Completar la tarea escolar y la tarea a tiempo y pedir ayuda cuando sea necesario 
• Ser un aprendiz cooperativo y ser responsable de mi propia educación y comportamiento 
• Llevar mi Carpeta de Recordatorio y material de lectura a cada clase, todos los días 
• Atender todas las oportunidades de apoyo académico asignadas por mis maestros, asesores o administradores 

Compromisos Colectivos de los Padres 
 Proporcionar un lugar/tiempo tranquilo para que mi hijo haga su tarea 
 Utilizar el sitio web de la escuela RMS (www.hesperiausd.org) como recurso continuo 
 Monitorear el progreso de mi hijo mediante el programa “Infinite Campus” y contactar a los maestros si las calificaciones 

caen 
 Buscar y explorar los recursos disponibles para que mi hijo mejore su educación 
 Desarrollar relaciones positivas con el personal de la escuela 
 Participar en la comunicación bidireccional con el personal de la escuela 
 Revisar todas las comunicaciones escolares y devolver de inmediato los artículos solicitados 
 Asistir a eventos de Regreso a la Escuela, Conferencias entre Padres-Maestros-Alumnos, visita escolar y apoyar otras 

actividades escolares 
 Hacer que mi hijo participe en actividades de lectura durante al menos 20 minutos todos los días 
 Asegurarme de que mi hijo duerma adecuadamente y consuma una dieta saludable 
 Hacer que sea una prioridad que mi hijo asista a oportunidades de apoyo académico asignadas fuera del horario escolar 

Compromisos Colectivos de los Maestros  
 Participar plenamente como una valiosa Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
 Comunicarse con los padres con respecto al progreso de su alumno, la tarea y las expectativas en el salón de clases y 

alentar a los padres a participar positivamente en la educación de sus hijos 
 Enseñar habilidades y conceptos de nivel de año mientras se esfuerza por abordar las necesidades individuales de los 

alumnos 
 Evaluar y devolver el trabajo apropiado de manera oportuna 
 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y saludable para cada alumno 
 Desarrollar estrategias curriculares y educativas que utilicen diversos recursos que promuevan la involucración activa de 

los alumnos, proporcionen sus diversas experiencias, así como habilidades y talentos individuales 
 Modelar la importancia del aprendizaje permanente a través de nuestra formación profesional continua 
 Proporcionar una instrucción adecuada, monitorear el progreso de los alumnos, ofrecer orientación y apoyo adaptado a 

las necesidades individuales 
 Colaborar con colegas para crear condiciones que proporcionen equidad y promuevan el éxito estudiantil 
 Mantener altas expectativas para el logro y el carácter de los alumnos, y guiar a los alumnos a tomar decisiones 

responsables para sus vidas y el proceso de aprendizaje 
 Actuar de manera profesional con integridad y honestidad y desarrollar relaciones caracterizadas por el cuidado y el 

respeto 
Compromisos Colectivos del Personal de Apoyo 

 Fomentar un ambiente seguro, nutritivo, responsable y positivo que sea propicio para el crecimiento académico, ético y 
social de cada alumno 

 Desarrollar y apoyar relaciones positivas con nuestros colegas, alumnos y comunidad 
 Mostrar aprecio por la diversidad cultural y ser sensible a los pensamientos y opiniones de los demás 
 Participar en una comunicación efectiva en toda la escuela 
 Mejorar continuamente el rendimiento de nuestro trabajo 
 Honrar nuestro compromiso con el aprendizaje permanente 
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 Demostrar orgullo y propiedad en la escuela 
 Asumir la responsabilidad de la toma de decisiones informadas 
 Celebrar los logros escolares y promover el espíritu escolar 

Compromisos Colectivos del Equipo Administrativo 
 Promover activamente la visión, los valores y los objetivos del Distrito Escolar Unificado de Hesperia y la escuela RMS 
 Mantener altas normas y expectativas para el éxito de los alumnos y la involucración en la reflexión y la investigación 

colectiva sobre las mejores prácticas 
 Contribución hacia equipos colaborativos de alto rendimiento 
 Aprendizaje permanente a través de formación profesional continua y desarrollo 
 Investigación colectiva y reflexión sobre los resultados del logro estudiantil con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

alumnos 
 Un alto nivel de apoyo mutuo y confianza entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje 
 Facilitar el desarrollo de programas curriculares y co-curriculares, que resulten en altos niveles de involucración de los 

alumnos, abordar las necesidades e intereses de los alumnos, integrar la tecnología cuando sea apropiado para lograr las 
metas del programa y permitir a los alumnos entender y apreciar la diversidad 

 Modelar, monitorear y hacer cumplir los comportamientos de los alumnos y adultos que contribuyan a un ambiente 
seguro y ordenado mientras respetan los derechos de los demás dentro de una comunidad diversa 

 Desarrollar e implementar políticas, programas y procedimientos para monitorear y apoyar el logro colectivo y el éxito 
individual de los alumnos 

 Reconoceremos y celebraremos los esfuerzos y logros individuales y colectivos de la comunidad de la escuela RMS 
 Cumplir con nuestras responsabilidades de buena administración administrando los recursos del Distrito de una manera 

que aborde las necesidades de la comunidad, establecer una asociación comunitaria y construir apoyo comunitario 
Demografía 
 
La Escuela Secundaria Ranchero es una escuela de 7º y 8º año de 1171 alumnos (622 alumnos del 7º año y 549 alumnos del 8º año) 
con el 82.47% de los alumnos que reciben almuerzo gratis o a precio reducido. Estamos en nuestro cuarto año como una escuela de 
Título I (RMS se convirtió en una escuela de Título a nivel escolar durante el año escolar 2015-2016) donde proporcionamos servicios 
adicionales a los alumnos que tienen calificaciones Muy Por debajo de lo Básico, Por debajo de Básico y Básico en la Prueba de 
Normas de California (CST, por sus siglas en inglés) del 2013 en Artes Linguisticas y / o Matemáticas. En el Sistema de Datos 
Educativos Básicos de California (CBEDS , por sus siglas en inglés), la población estudiantil de este año es muy diversa con el 60% de 
alumnos identificados como hispanos, 29% blancos, 6% afroamericanos, 2% de la población estudiantil identificada como india 
americana, asiática, isleña del Pacífico, filipina u otra. De la población estudiantil de la escuela Ranchero, el 16% se clasifica como 
Estudiantes del inglés y la mayoría de estos alumnos caen en el nivel 3 de la evaluación de Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), lo que demuestra habilidades de inglés moderadamente desarrolladas. 
Debido a que el porcentaje de alumnos en el programa de almuerzo gratis/precio reducido es superior al 75%, la escuela Ranchero 
está en su cuarto año como escuela de Título I. 
 
La dotación de personal de este año es menos diversa, con el 66% del personal de la escuela Ranchero identificado como blanco, 
25% hispano y menos del nueve% identificado como indio americano, asiático, isleño del Pacífico o afroamericano. Para apoyar la 
diversa demografía de los alumnos, los antecedentes culturales son reconocidos, respetados e infundidos en el currículo académico 
de la Escuela Secundaria Ranchero y en las actividades del sitio escolar patrocinadas por el Cuerpo Estudiantil Asociado. 
 
Seguridad e Instalaciones Escolares 
 
Además del logro de los alumnos, la seguridad escolar es una prioridad. Un ambiente seguro se mantiene a través de una disciplina 
firme, justa y consistente tanto en el salón de clases como en la oficina de disciplina. El Comité de Disciplina de la escuela RMS ha 
desarrollado una Matriz de Expectativas de Comportamiento que identifica comportamientos específicos de los alumnos y se 
implementa en toda la escuela. El comportamiento apropiado es modelado por los adultos en el plantel escolar y se aplica a través 
del programa de incentivos de elección positiva donde los alumnos son recompensados al azar por tomar decisiones positivas. 
Además, los alumnos asisten y participan en asambleas disciplinarias durante el año para revisar las expectativas de 
comportamiento y las políticas escolares. Los alumnos también asisten a una reunión con el director auxiliar y el subdirector durante 
su clase de Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) que describe expectativas específicas en PE y cubre información sobre el 
acoso escolar. En estas reuniones, los alumnos firman tanto un contrato de PE diciendo que entienden las expectativas de PE como 
un contrato anti-hostigamiento aceptando no participar en ningún acto de hostigamiento escolar. Además, todos los alumnos 
participan activamente en el plan de estudios contra el hostigamiento escolar en su clase de salón de curso durante la semana anti-
hostigamiento a principios del año escolar. Los oradores invitados especiales presentan mensajes anti-hostigamiento durante la 
semana anti-hostigamiento. La escuela Ranchero tiene seis asistentes del plantel escolar que supervisan el plantel escolar antes de 
la escuela, durante los períodos aprobados, durante los almuerzos y después de la escuela. Los asistentes del plantel escolar 
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también supervisan la sala de suspensión del ALC (Centro de Aprendizaje Alternativo) en el plantel escolar. 
 
Las instalaciones de la escuela Ranchero están bien mantenidas por el supervisor de la planta y el equipo de mantenimiento. Los 
controles de mantenimiento y seguridad en curso se llevan a cabo de forma regular y las órdenes de trabajo se completan de 
manera oportuna. Se ha instituido un programa de reciclaje de papel en toda la escuela. Las instalaciones de la escuela Ranchero son 
utilizadas después de horas por los miembros de la comunidad y el departamento de Recreación y Parques de la ciudad. 
 
Colocación de los Alumnos 
 
Todos los alumnos de la Escuela Secundaria Ranchero reciben un riguroso plan de estudios siguiendo las normas de prioridad 
identificadas de nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) del sitio escolar que apoyan las Normas 
Básicas del Estado en lectura/artes lingüísticas, y matemáticas, Normas de Ciencia de Próxima Generación en ciencias y Normas 
Estatales de California para estudios sociales. Cada alumno de la escuela Ranchero es instruido por maestros altamente calificados. 
El proceso de entrevista certificado del Distrito Escolar Unificado de Hesperia está diseñado para contratar a maestros altamente 
calificados. El logro estudiantil se promueve mediante el uso de una variedad de estrategias de instrucción basadas en la 
investigación utilizadas en respuesta a las necesidades de los alumnos. La evaluación frecuente y el monitoreo de los alumnos 
permiten la fluidez a medida que los alumnos se mueven de un curso a otro. 
 
La escuela Ranchero tiene varias opciones de colocación para alumnos en IEP (educación especial) dependiendo de sus necesidades 
individuales. Desde lo menos restrictivo hasta lo más restrictivo, nuestras opciones de colocación son: 
 
General (educación general) - Los alumnos de educación especial en las clases convencionales son enseñados por un maestro de 
educación general, mientras que proporciona los apoyos necesarios. 
 
Clases de colaboración - Los alumnos de educación especial están en una clase de educación general impartida por un maestro de 
educación general Y un maestro de educación especial. 
 
Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) - Alumnos de educación especial en una clase con sólo otros 
alumnos de educación especial enseñados por un maestro de educación especial. Estas clases son apoyadas por un auxiliar de 
educación especial. 
 
Habilidades para la Vida (anteriormente CAPA) - Esta es una clase independiente para alumnos de educación especial que necesitan 
más apoyo y que están en niveles académicos más bajos. Esta clase contiene sólo alumnos de educación especial y es impartida por 
un maestro de educación especial y apoyada por múltiples auxiliares de educación especial. Estos alumnos están en PE 
modificado/adaptado y tienen una clase optativa impartida por otro maestro de educación especial. 
 
Clase Moderada/Severa - Esta clase es una clase independiente de alumnos de educación especial identificados como moderados a 
severos. Estos alumnos son enseñados por un maestro de educación especial con el apoyo de tres auxiliares de clase y varios 
auxiliares con proporción 1:1 para alumnos médicamente frágiles. 
 
Programa Académico 
 
Todos los alumnos reciben instrucción en artes lingüísticas, así como estar inscritos en una clase optativa de lectura. La escuela 
Ranchero 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 la Evaluación Individual del Distrito Escolar Unificado 
de Hesperia, que mide la comprensión de la lectura, tres veces al año. Además, se consideran las recomendaciones y las 
calificaciones de los maestros. Las evaluaciones frecuentes y la colaboración entre los maestros se utilizan para asegurar que cada 
alumno reciba el nivel adecuado de instrucción. Hay flexibilidad y el movimiento se hace según sea necesario, sobre la base de las 
medidas en curso descritas anteriormente. 
 
Los alumnos con IEP (SAI) y alumnos de educación general se colocan en el nivel adecuado de clase basado en sus Planes de 
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y los apoyos necesarios. La escuela secundaria Ranchero ofrece una amplia 
variedad de niveles académicos a nuestros alumnos con necesidades especiales. Los alumnos en un IEP pueden ser: incorporados en 
las clases de educación general, colocados en una clase de enseñanza colaborativa en la que son apoyados por un maestro de 
educación general y un maestro de educación especial, y / o clase de SAI (enseñado por un maestro de educación especial), 
Habilidades para la Vida (clase independiente adicional impartida por un maestro de educación especial con los alumnos cuyas 
habilidades están por debajo del nivel de SAI), y nuestras clases de moderadas a severas (enseñadas por maestros de educación 
especial para aquellos alumnos cuyas habilidades están por debajo del Nivel de Habilidades para la Vida. Hay cinco auxiliares de 
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instrucción que son compartidos por los maestros de educación especial en SAI y Colaboración durante todo el día. También hay 
asistentes en el salón de clases y auxiliares de instrucción uno-a-uno para alumnos médicamente frágiles.  
 
Los alumnos identificados como Estudiantes del inglés reciben un plan de estudios diferenciado. En Artes Lingüísticas, los alumnos 
de los niveles 1-2 de Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se colocan en un 
programa estructurado de inmersión en inglés. Hay un auxiliar de instrucción bilingüe que apoya a estos alumnos en cada una de sus 
clases de contenido principal todos los días. Además, todos los maestros que enseñan a los Estudiantes del inglés, 
independientemente del nivel de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), utilizan 
las estrategias de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y Protocolo de 
Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) diariamente en su instrucción. Todos los Estudiantes de 
inglés participan en las platicas de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) donde 
el asesor y los administradores proporcionan a los alumnos información sobre las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), así como sus calificaciones personales. Los alumnos son guiados a través de un proceso 
de auto-reflexión y establecen metas para aumentar el dominio del inglés. A los Estudiantes del inglés identificados se les 
proporciona asistencia académica en inglés y redacción a través de nuestro programa extracurricular FLAIR. 
 
La escritura y la lectura en todo el plan de estudios siguen siendo una áreas de enfoque. Hay un esfuerzo de colaboración en el 
distrito y el sitio escolar para enfocarse en la alfabetización. El distrito ha implementado un Grupo de Trabajo de Lectura para servir 
como un comité de dirección para un programa de intervención en todo el distrito. En la Escuela RMS, nuestro equipo de Liderazgo 
eligió 3 enfoques en toda la escuela: Alfabetización, marcando el texto y enfoque en la toma de notas. Al escribir, el sitio de la 
escuela está prestando especial atención al formato de ensayo de 5-8 párrafos. Durante los últimos años, los alumnos han recibido 
instrucción intensiva en el programa “Step Up to Writing”. Sin embargo, en un esfuerzo por alinear el programa de escritura de la 
escuela con el de las escuelas primarias afluentes y la escuela preparatoria, la instrucción incluye la integración del programa “Write 
For the Future”. La escritura seguirá 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 las áreas de contenido continúan escribiendo ensayos de forma regular. 
Una prueba posterior se da en la primavera, dentro de las mismas áreas y géneros. La expectativa es que los alumnos aumenten su 
dominio en la escritura. Los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) también están utilizando rúbricas 
de escritura presentadas por la organización “Smarter Balance” para alinearse con las evaluaciones del estado de California. Además 
de escribir, la Escuela RMS ha adoptado un enfoque a nivel escolar en la lectura. Las tres áreas de enfoque incluyen: prelectura, 
interacción con el contenido y extensión más allá del contenido. 
 
El departamento de matemáticas de la Escuela RMS continúa centrándose en las Normas Estatales. Los alumnos de séptimo año en 
educación general están inscritos en Matemáticas 7 o Matemáticas 7 Honores. Los alumnos de educación general de octavo año 
están inscritos en Matemáticas 8 o Integrado 1. Los alumnos son evaluados mediante el uso de la Evaluación de la Escuela RMS y 
MDTP (Preparación para el álgebra). Los resultados de estas evaluaciones se utilizan además de las recomendaciones de los 
maestros para determinar la colocación de los alumnos en el nivel de matemáticas adecuado. Las clases de matemáticas 
colaborativas/SAI están atendidas por maestros de educación especial y maestros de educación general. Los maestros utilizan las 
Normas Estatales como una brújula mientras se aseguran de que se revisen las habilidades básicas. Los asistentes de instrucción se 
asignan a las clases de SAI para proporcionar apoyo a los alumnos. Los maestros utilizan el currículo de Springboard recién adoptado 
como su libro de texto básico de matemáticas, mientras complementan con otros recursos según sea necesario. Una estrategia 
educativa clave evidente en todas las clases de matemáticas es la aplicación del mundo real. La evaluación formativa común regular 
y continua impulsa la instrucción y permite a los maestros mover a los alumnos según sea necesario para recibir el nivel adecuado de 
instrucción. Al final de cada trimestre, los maestros revisan el desempeño de los alumnos y trabajan con asesoramiento para 
determinar si es necesario un cambio en la colocación de matemáticas. Varios de nuestro departamento de matemáticas asistieron 
recientemente a una conferencia de Instrucción Diferenciada y trajeron ideas para implementar la diferenciación en matemáticas, 
junto con la emoción que compartieron con sus colegas. 
 
Los maestros de estudios sociales y ciencias alinean sus lecciones con las normas estatales. Hay un enfoque a nivel escolar en 
mejorar la comprensión de la lectura en todas las áreas de contenido. Los maestros colaboran para ofrecer oportunidades de 
aprendizaje interdisciplinarias basadas en proyectos para los alumnos en todos los niveles de instrucción. Además, las clases son 
impartidas por maestros capacitados por CLAD que utilizan estrategias SDAIE y SIOP para apoyar aún más la instrucción. Los 
maestros de estudios sociales apoyan las artes lingüísticas y las normas estatales centrándose en la lectura y el análisis del texto de 
no ficción. Tanto los estudios sociales como los maestros de ciencias apoyan la preparación universitaria y profesional a través de la 
conversación en la clase, el plan de alumnos de R.I.S.E a nivel escolar, el apoyo a la Semana Universitaria, la planificación temática de 
lecciones y el aprendizaje basado en proyectos. 
 
Para apoyar el plan de estudios básico y motivar a los alumnos, la escuela Ranchero ofrece clases optativas que incluyen Avance vía 
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la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés) , Estudios del 
Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés), Robótica, Exploraciones Vocacionales, 
exploratorio, arte, coro, música general, diferentes niveles de banda/banda de marcha, y cuerdas. Los alumnos asisten a Educación 
Física durante todo el año. Todos los maestros de los departamentos de Bellas Artes y Educación Física (P.E., por sus siglas en inglés) 
siguen planes de ritmo que incluyen normas estatales y/o componentes clave de los marcos estatales. Estos maestros también 
apoyan el enfoque de lectura y escritura en toda la escuela, así como otras áreas de enfoque en toda la escuela, dentro de su área 
de contenido. 
 
Intervenciones 
 
Para alinearse con las altas normas académicas de la escuela Ranchero para los alumnos, el personal se da cuenta de que los 
alumnos necesitan una variedad de diferentes apoyos para tener un buen desempeño. Siguiendo el modelo de Respuesta a la 
Intervención (RtI) de nuestro sitio escolar, tenemos varias intervenciones para apoyar a los alumnos según sea necesario. Los 
alumnos tienen la oportunidad de participar en intervenciones durante el día escolar, así como después del horario escolar regular. 
Los maestros trabajan en equipos colaborativos enfocados en discusiones de datos de los alumnos para determinar las necesidades 
específicas de instrucción de cada alumno individual. Los maestros utilizan la intervención como una oportunidad para reagrupar a 
los alumnos para reenseñar conceptos. Los alumnos también pueden usar este tiempo para comenzar su tarea o completar las 
tareas que faltan para que puedan tener apoyo de los maestros si es necesario. Varios maestros ofrecen instrucción individual antes 
y después de la escuela, así como abren sus salones de clases durante el almuerzo para los alumnos. También tenemos un programa 
extracurricular de Ceros No Permitidos (ZAP, por sus siglas en inglés) donde los alumnos son asignados para asistir cuando faltan 
tareas. Se proporciona un autobús después de la escuela para los pasajeros de autobús. Los programas ZAP, además de la 
intervención durante el día, apoyan el impulso de la escuela Ranchero para hacer que los alumnos sean responsables de completar 
todas las tareas y envía el mensaje de que los ceros no son aceptables. Este año, continuamos con un programa de recuperación de 
crédito para los alumnos del 7º y 8º año que han reprobado clases de cualquier clase durante su permanencia en la escuela 
secundaria. 
 
Enriquecimiento 
 
Además del tiempo de intervención para los alumnos, los maestros ofrecen diferentes sesiones de enriquecimiento de las que los 
alumnos eligen asistir. Se llevó a cabo una encuesta con los alumnos para determinar los temas en los que estarían interesados en 
profundizar durante el enriquecimiento. 
 
Tecnología 
 
Todos los maestros de la escuela Ranchero utilizan la tecnología en sus salones de clases como un medio para aumentar el 
rendimiento de los alumnos. Todos los alumnos en el plantel escolar de la Escuela RMS tienen su propio Chromebook proporcionado 
por el Distrito Escolar Unificado de Hesperia para su uso durante el año escolar. Además, nuestro sitio escolar tiene un laboratorio 
de computación para uso de los alumnos y dos laboratorios de computación utilizados para que los maestros traigan su clase (uno es 
un laboratorio de intervención de Título I). Los laboratorios informáticos también son utilizados después de la escuela por los 
alumnos para completar las tareas. Nuestras cuatro secciones de la clase de ingeniería de Estudios del Programa “Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) apoyan nuestra articulación de niveles de año Kínder-12º de 
nuestro programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). Todos los maestros disponen de una computadora portátil, un proyector LCD y una nueva Placa Promethean 
comprada. A petición de los maestros también tenemos cámaras de documentos ELMO, “clickers” del sistema de respuesta y 
Pizarras de interescritura para uso en el salón de clases. A todos los alumnos y maestros se les ha otorgado un Chromebook para 
utilizarlo como herramienta de instrucción. Para apoyar el uso eficaz de los Chromebooks, todos los maestros han sido certificados 
en los conceptos básicos de Google (Nivel 1). Todos los edificios tienen conexión inalámbrica a Internet. A cada departamento se le 
ha proporcionado una Pizarra de Mimeo que se puede compartir entre los maestros para mejorar la entrega de lecciones. La Escuela 
Ranchero mantiene sus suscripciones a programas como “Brain Pop”, “Discovery Learning”, “Haiku” y “PLATO”. El programa Infinite 
Campus se utiliza como nuestro programa de calificación basado en la web donde los padres tienen acceso para monitorear el 
progreso de sus alumnos y enviar un correo electrónico a los maestros. Los alumnos también pueden acceder a nuestro sitio web de 
Infinite Campus para monitorear su propio progreso académico. El programa Haiku se utiliza en la recuperación de crédito 
académico como parte de un modelo combinado. Este es el tercer año que todos nuestros alumnos participarán en el evento Hour 
of Code donde aprenderán los conceptos básicos de la codificación. 
 
Programa de “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) 
 
La Escuela Ranchero se enorgullece de ser parte del programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas 
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en inglés) de la Alianza para la Educación. Como parte de este programa, nuestro sitio escolar ha implementado cinco secciones por 
semestre del programa de ingeniería de estudios del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas 
en inglés), dos secciones de Robótica, una sección de exploraciones vocacionales y una sección de una clase optativa científica 
exploratoria. Las clases optativas de Robótica fomentan el pensamiento científico y la resolución de problemas matemáticos 
haciendo que los alumnos construyan un robot que realice tareas específicas. Varios de nuestros equipos de robótica compiten en 
los torneos de escuela secundaria que la Escuela Ranchero lleva a cabo. Nuestra clase optativa de Estudios del Programa “Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) presenta a los alumnos conceptos y aplicaciones de ingeniería. 
Un objetivo de este programa es aumentar el número de alumnas femeninas interesadas en carreras de matemáticas y ciencias. 
 
Los clubes se han iniciado en el plantel escolar como un subproducto del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” 
(STEM, por sus siglas en inglés). El Club del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) 
ofrece a los alumnos una oportunidad adicional para profundizar en conceptos científicos. Nuestro equipo de STEM se reúne 
mensualmente para ampliar el programa. Los alumnos están expuestos a vocaciones; especialmente el trayecto de ingeniería. 
Continuamos trabajando con el condado para construir una Oficina de Oradores para buscar miembros de la comunidad en varios 
campos para presentar a nuestros alumnos con el fin de promover la aplicación en el mundo real de los conceptos de matemáticas, 
ciencia y tecnología. Para seguir apoyando el pensamiento científico y matemático, los alumnos serán invitados a participar en un 
equipo de carreras de carros infantiles y los carros derbi se construyen y entran en competiciones. 
 
Familias 
 
Las familias comparten alumnos comunes y el mismo período de preparación que da tiempo para la colaboración. Con el fin de 
mantener la flexibilidad y satisfacer las necesidades individuales, algunos alumnos se alojan en varias familias. Las familias se reúnen 
para tratar/diseñar/analizar y planificar las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA's, por sus siglas en inglés), necesidades 
estudiantiles, necesidades de recursos y lecturas profesionales. Estas reuniones pueden incluir administradores y/o asesores. Los 
maestros utilizan en colaboración el tiempo de preparación común para planificar la intervención de los alumnos, celebrar 
conferencias con los padres, planificar el plan de estudios, las lecciones interdisciplinarias, las tareas principales y las pruebas con el 
fin de equilibrar la carga en los alumnos. Las familias trabajan en colaboración para determinar las necesidades de intervención de 
los alumnos. 
 
Análisis de datos 
 
Continuamos este año con el proceso Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) que apoya nuestro 
análisis continuo de los datos de los alumnos proporcionando múltiples perspectivas sobre los datos y formas de mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. Los maestros colaboran en Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)s para 
analizar datos de evaluaciones comunes y datos de evaluación individual para determinar las principales áreas de enfoque 
necesarias durante el tiempo de instrucción e identificar las necesidades individuales de intervención o enriquecimiento de los 
alumnos. La clave está en la formación de una cultura de mejora continua. A través de la identificación de las mayores áreas de 
necesidad, los maestros se aseguran de que todos los alumnos reciban oportunidades de crecimiento en las Normas Estatales. Los 
maestros utilizan una variedad de métodos y evaluaciones formativas: verificación del salón de clases para la comprensión, 
evaluaciones informales y formales en el salón de clases, evaluaciones comunes regulares en todo el departamento y pruebas 
distritales y estatales para evaluar a los alumnos y analizar esos datos para tomar decisiones instructivas y de reenseñanza. Estas 
evaluaciones también proporcionan al personal los datos necesarios para tomar decisiones acertadas con respecto a la colocación 
de los alumnos en los cursos. El programa “Illuminate” se utiliza en toda la escuela como un recurso para la gestión y el análisis de 
datos. Los maestros también utilizan las conclusiones del análisis de datos para crear metas, tanto como individuos como como 
departamentos, así como para reenseñar conceptos débiles para preparar mejor a los alumnos para obtener calificaciones de 
dominio o avanzado en las pruebas estatales anuales, así como para asegurar que los alumnos cumplan los objetivos de aprendizaje. 
Este análisis de datos conduce a una instrucción revisada y mejorada para cerrar las brechas de aprendizaje. Por lo tanto, los datos 
guian la instrucción.  
 
Formación del Personal 
 
El equipo de liderazgo identificó tres áreas de enfoque de formación profesional basadas en encuestas de personal a nivel escolar 
sobre necesidad/interés: (1) Diferenciación, (2) Alfabetización/Lectura, (3) Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés)/Enriquecimiento. Con el fin de apoyar estas áreas de énfasis, el programa académico del sitio escolar, 
y el aumento del logro de los alumnos, el análisis constante de los datos identifica e impulsa la formación profesional. Equipos de 
maestros (es decir, Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) analizan los datos a nivel estudiantil y de 
salón para mejorar la instrucción y el aprendizaje de los alumnos. La formación profesional continua se proporciona en la 
implementación de las 5C (colaboración, comunicación, pensamiento crítico, creatividad y carácter) incluyendo datos de los 
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recorridos de las 5C, Profundidad de Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés), Taxonomía de Bloom, estrategias AVID, 
tecnología, involucración activa de los alumnos, estrategias SIOP/SDAIE y diferenciación. La formación profesional se proporciona 
durante los miércoles de colaboración, durante las reuniones del personal, durante el tiempo de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y durante todo el año a través de conferencias fuera del plantel escolar. Los maestros son 
enviados a conferencias y traen ideas para compartir con sus colegas. A los maestros se les dan días libres para colaborar y planificar 
con otros maestros para el plan de estudios y las evaluaciones. Los maestros continúan usando la Rúbrica de Aplicación para el 
Aprendizaje mientras planifican sus lecciones diarias. Los maestros también se ofrecen como voluntarios para participar en el 
programa "Compartir Grandeza" en el plantel escolar. Esto incluyó a los maestros visitando los salones de clases de los demás 
maestros mientras se preparaban con el propósito de compartir estrategias de instrucción, y aumentar el nivel de las 5C utilizadas 
dentro de sus propios salones de clases. A medida que crecemos en las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), podemos esperar un éxito mucho mayor en el aprendizaje de los alumnos. Los maestros, asesores y administradores están 
participando en lecturas profesionales para estimular el diálogo y el crecimiento educativo. El enfoque de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) colaborativa ha mejorado aún más la formación profesional del personal. El 
distrito proporciona capacitadores de instrucción en todas las áreas de contenido básico, tecnología, educación especial y uno con 
un enfoque en los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) para apoyar a los maestros. 
 
Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés)  
 
La Escuela Ranchero ofrece un exitoso Programa AVID con tres secciones tradicionales de 7o año y dos secciones tradicionales de 
octavo año. Además de estas clases, hemos añadido 1 clase del Programa AVID Strategies en cada nivel de año para exponer a los 
alumnos a varias estrategias diferentes del Programa AVID para aumentar el éxito de los alumnos, así como 1 clase del Programa 
AVID EXCEL para cada nivel de año. El enfoque del Programa AVID EXCEL es centrarse en los Estudiantes de inglés para mejorar su 
comprensión del vocabulario y entender el proceso para reclasificar como un Estudiante del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés). El maestro de la clase optativa del Programa AVID de 7o año y el maestro de clase optativa del Programa AVID de octavo año 
están co-coordinando nuestro Programa AVID este año. El propósito de las clases del Programa AVID es preparar a los alumnos para 
asistir a una universidad de 4 años al final de la escuela preparatoria a través de un riguroso plan de estudios y sistema de apoyo. El 
Programa AVID está diseñado para apoyar a los alumnos universitarios de primera generación. A los alumnos se les enseñan 
habilidades de estudio específicas, como la toma de notas enfocada, la preparación de exámenes, las técnicas organizativas y se les 
hace responsables de sus calificaciones en todas las asignaturas. WICOR (escritura, investigación, colaboración, organización y 
lectura) es un componente esencial de las clases del Programa AVID. Un alumno universitario sirve como instructor individual en las 
clases optativas del Programa AVID. Se invita a los oradores invitados a tratar sus experiencias universitarias y vocacionales. En el 
sitio escolar, el personal comparte sus experiencias universitarias personales durante la Semana Universitaria. Los alumnos asisten a 
varias funciones en la Universidad UCLA y otros institutos de educación superior/universidades locales. Se proporciona información 
a las familias para ayudar con la transición de su hijo a la escuela preparatoria y la universidad. Las metodologías el Programa AVID 
se utilizan en toda la escuela. Varios maestros son enviados a las capacitaciones de el Programa AVID anualmente. 
 
Programa “Renaissance”  
 
La Escuela RMS ha implementado con éxito el programa de incentivos “Renaissance” a lo largo de los años. A lo largo del año, los 
alumnos destacados reciben una variedad de privilegios patrocinados por el Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en 
inglés). 
 
El programa “Renaissance” hace que el reconocimiento sea accesible para todos los alumnos y pone un sentido de orgullo en el 
logro académico. Los alumnos pueden ser parte del programa “Renaissance” de la escuela Ranchero con: 

 un Promedio (de notas/calificaciones) (GPA, por sus siglas en inglés) de 3.0 – 4.0 
 No hay informes de conducta, cartas de mal comportamiento en el autobús o suspensiones 
 No hay calificaciones de 'D' o 'F' o calificaciones de ciudadanía de 'N' o 'U' en la boleta de calificaciones 

Al ser parte del programa “Renaissance”, los alumnos ganarán emocionantes recompensas como camisas renacentistas, pases de 
tarea, salir temprano al almuerzo, involucración en la Reunión del programa “Renaissance” y una invitación a la Celebración de la 
Educación. Los alumnos que mantienen una asistencia perfecta también están invitados a asistir a la Celebración de la Educación, así 
como siempre y cuando no tengan informes de conducta, calificaciones D o F, o calificaciones de ciudadanía de N o U en su boleta de 
calificaciones del primer semestre. 
 
Los alumnos también son reconocidos por sus logros sobresalientes cada semestre a través de los premios individuales de maestros 
y familias. La escuela Ranchero organiza una noche de “Renaissance”, Celebración de la Educación, para honrar a los alumnos 
ejemplares que obtuvieron “Renaissance”.  
 
Actividades Extracurriculares 
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Para apoyar el aprendizaje de los alumnos, la Escuela RMS reconoce la importancia de que los alumnos tengan oportunidades de 
conectarse con su escuela. La escuela Ranchero ofrece un amplio espectro de actividades extracurriculares para involucrar a los 
alumnos y motivarlos para desempeñarse académica y conductualmente. Los deportes interescolares se ofrecen para niñas y niños 
en las áreas de Campo Traviesa, Voleibol, Lucha Libre, Baloncesto, Fútbol, y Atletismo. Los capacitadores y atletas trabajan 
diligentemente para construir un programa de calidad basado en la deportividad y la formación de habilidades atléticas y sociales. 
Para calificar para deportes, los alumnos deben completar una revisión física y mantener un promedio de calificaciones de 2.0 
puntos en el período de calificación anterior. 
 
Hay varios clubes en la escuela Ranchero que fomentan la involucración de los alumnos. Estos incluyen el Club Culinario, Club de 
Incentivos, Club de Música, Club Cristiano, Banda de la Escuela RMS, "California Junior Scholarship Federation" (Federación 
Californiana de Becas para Estudiantes de Secundaria) (CJSF, por sus siglas en inglés), Programa del club de “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés), el Club del Programa AVID, Club de Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés), Club de Juegos y Animación, Club “Rattler Reader”, Club de Tiro al Blanco y Trabajo, por nombrar algunos. Muchos de estos 
clubes se centran en proporcionar oportunidades para que los alumnos participen en proyectos de aprendizaje de servicios. 
 
Además, el ASB (Cuerpo Estudiantil Asociado) patrocina una variedad de actividades para la involucración de los alumnos durante 
todo el año. El ASB patrocina bailes extracurriculares cada dos meses, actividades de almuerzo de viernes, reuniones trimestrales del 
programa “Renaissance” y eventos especiales (es decir, Casas Embrujadas y Salir a Pedir Dulces y organizando oradores invitados). 
 
Asociación Hogar-Escuela e Involucración de los Padres 
 
La Escuela Ranchero se esfuerza por proporcionar una comunicación continua y efectiva con los padres. Al comienzo del año escolar, 
a todos los padres se les proporcionan copias de las normas estatales, áreas de enfoque a nivel escolar y consejos útiles para ayudar 
a su hijo en la escuela y en el hogar. La Carpeta de Recordatorio de la escuela, que se proporciona a todos los alumnos, comunica las 
reglas y expectativas de la Escuela Secundaria Ranchero, y un Compromiso de Tres Trayectos está firmado por padres, maestros y 
administradores. Los maestros se comunican a través de informes de progreso, conferencias con los padres y a través de Internet o 
teléfono. El Director envía llamadas telefónicas automáticas mediante el programa “ThrillShare” según sea necesario, publicaciones 
en el sitio web de la escuela/Twitter/Instagram y página de FaceBook para informar a los padres de los eventos e información de la 
escuela. Para apoyar aún más a las familias con inglés limitado, la información que se envía a casa se traduce al español. El programa 
“Infinite Campus” está disponible como un recurso para que los padres supervisen el progreso académico de sus hijos en todas las 
áreas temáticas. Nuestra página web de la escuela proporciona actualizaciones sobre eventos escolares, así como información 
valiosa de la escuela. Ambos programas ofrecen un lugar para que los padres escriban directamente a los maestros y al personal. 
 
Debido a que escuela Ranchero cree que la involucración de los padres es imprescindible en el logro estudiantil, la escuela utiliza 
fondos categóricos para asegurar un Especialista en Recursos Familiares que es el enlace entre los padres y la escuela. Los padres a 
menudo están presentes para ayudar con bailes, actividades deportivas, Reuniones del programa “Rennaisance”, actividades a la 
hora del almuerzo, recaudación de fondos y eventos especiales. Los padres son una parte integral del Consejo del Sitio Escolar donde 
se evalúan las decisiones sobre los programas de instrucción y el gasto categórico. Además, los padres de los Estudiantes del inglés 
facilitan las reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para otros padres de Estudiantes 
del Inglés (EL, por sus siglas en inglés). Se alienta a los padres a asistir a las Reuniones Mensuales de Padres y del Director, Noches 
para padres del Programa AVID, actuaciones de bandas, conciertos de coro, eventos deportivos y eventos especiales. Los padres 
tienen la oportunidad de recorrer el plantel escolar con los administradores durante nuestras reuniones de padres de otoño. 
 
Construyendo relaciones 
 
Según la investigación, los alumnos que tienen una relación positiva con al menos un adulto en la escuela tienen más posibilidades 
de desempeñarse académicamente que aquellos alumnos que no lo tienen. La escuela Ranchero ha puesto énfasis en la 
construcción de relaciones positivas, tanto entre alumnos y adultos, así como los alumnos y sus compañeros. 
 
Dos asesores de tiempo completo y un psicólogo están empleados en el sitio escolar. Nuestros asesores organizan una variedad de 
actividades que apoyan las interacciones positivas de los alumnos con adultos y compañeros. El programa “Guardian Angel” 
empareja a los alumnos en riesgo académico con un mentor adulto y ofrece actividades mensuales donde el "guardián" y "ángel" se 
reúnen. Los asesores organizan y facilitan grupos de apoyo estudiantil durante todo el año. El programa “Lunch Bunch” continuará 
este año donde los alumnos con inquietudes sociales son invitados a un salón específico durante la hora del almuerzo para participar 
en juegos y discusiones con adultos y otros alumnos. El objetivo de este programa es ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades 
sociales para tener más éxito en sus interacciones diarias con sus compañeros. 
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La Escuela Secundaria Ranchero valora a sus alumnos y el trabajo que hacemos en nuestro sitio escolar para aumentar el 
rendimiento de los alumnos al cerrar la brecha de logros y maximizar el aprendizaje de los alumnos para todos. En la escuela 
Ranchero, realmente creemos que todos los alumnos pueden aprender. 
 
Título 1 a Nivel Escolar 
 
La Escuela Secundaria Ranchero es una escuela de Título 1 a nivel escolar durante el año escolar 2018-2019. A lo largo de este 
proceso se han abordado varias áreas. A continuación se muestra una descripción de cada elemento necesario para convertirse en 
una escuela de Título 1 a nivel escolar.  
 
Evaluación integral de las Necesidades 
 
A lo largo del año se completaron varias encuestas que obtienen información de los alumnos, los padres y el personal. La opinión de 
las partes involucradas se busca en cada oportunidad y, en última instancia, impulsa la dirección de la escuela. Las calificaciones de 
las pruebas estatales muestran cómo los alumnos de la Escuela Secundaria Ranchero se desempeñan en comparación con el estado 
en su conjunto. Algunos ejemplos de algunas de las encuestas utilizadas en el último año son: general; encuesta de comentarios de 
los alumnos, encuesta de comentarios de los padres, encuesta de comentarios del personal. Cada una de estas encuestas se incluye 
como un archivo adjunto al documento. 
 
Estrategias de Reforma a Nivel Escolar  
 
La escuela Ranchero tiene varias oportunidades para que todos los alumnos cumplan con las normas académicos en los niveles 
competentes y avanzados. La enseñanza de calidad basada en las 5 C (pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación 
y carácter) está sucediendo en el plantel escolar todos los días. Si un alumno está luchando académicamente o está buscando más 
oportunidades de enriquecimiento, la Escuela RMS tiene un tiempo incorporado durante el día para ambos. Cada alumno en el 
plantel escolar de la escuela Ranchero tiene la oportunidad de asistir a cualquiera de las opciones o ambos si deciden hacerlo. La 
Escuela RMS también tiene un programa GATE que ofrece oportunidades académicas a los alumnos durante el tiempo de 
enriquecimiento. Las oportunidades de enriquecimiento especializadas están diseñadas para que los alumnos identificados como 
GATE sean desafiados aún más. El personal docente de la Escuela RMS utiliza estrategias educativas basadas en la ciencia para 
ofrecer un plan de estudios básico. Algunos ejemplos de las estrategias que se están implementando en la Escuela RMS incluyen: 
enfoque en las 5C, clases colaborativas con dos maestros asignados al salón de clases, diferenciación y estrategias del Programa 
AVID. Se han ofrecido oportunidades de formación profesional en cada una de las áreas enumeradas a todos los maestros. La 
escuela Ranchero se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los alumnos con los muchos programas ofrecidos. La escuela 
Ranchero ofrece clases especializadas y oportunidades a alumnos con necesidades especiales. El espectro de oportunidades para 
estos alumnos incluye: un programa de moderado a severo y que es autocontenido, una clase de Habilidades para la Vida que es 
autocontenida, una clase de diurna especial que es semi autocontenida, clases de educación especial en cada una de las áreas 
temáticas principales, y clases de colaboración impartidas con un maestro de educación general, así como un maestro de educación 
especial en el salón de clases. Si las necesidades de los alumnos están siendo satisfechas y seguidas a través de varios trayectos 
diferentes que incluyen: evaluación integral de las necesidades, evaluación única, años académicos, involucración en los programas 
de intervención y enriquecimiento, programa ZAP (los Ceros no Están Permitidos), y evaluaciones formativas comunes dentro de los 
salones de clases diariamente. 
 
Instrucción por parte de Maestros Altamente Calificados 
 
Todo el personal docente de la Escuela RMS está altamente calificado en su materia o está actualmente en un programa que cumple 
con los requisitos de elegibilidad para pasantes para ser contratado dentro del Distrito Escolar Unificado de Hesperia. 
 
Formación Profesional 
 
Consulte la sección titulada Formación del personal 
 
Estrategias para Atraer Personal de Calidad 
 
Consulte la sección titulada formación del personal para conocer las oportunidades de crecimiento continuo. El departamento de 
personal del Distrito Escolar Unificado de Hesperia asiste regularmente a ferias de empleo, recluta con universidades locales y ofrece 
un paquete de salarios competitivos para los maestros. 
 
Estrategias para Aumentar la Involucración de los Padres 
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Consulte la sección titulada Asociación entre el Hogar-Escuela e Involucración de los Padres 
 
Transición de la Primera Infancia 
 
Esto no se aplica a la Escuela Secundaria Ranchero, ya que somos una escuela de 7º-8º año. 
 
Toma de Decisiones en Equipo 
 
Las decisiones se toman dentro del Equipo de Liderazgo de la escuela Ranchero que incluye: presidentes de departamento de todos 
los departamentos del plantel escolar, el director de actividades (maestro), director deportivo (maestro), asesores, líderes de 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), líderes de intervención/enriquecimiento y administradores. Los 
presidentes del departamento a menudo llevan la información a sus departamentos con el propósito de recopilar comentarios, 
luego llevan los comentarios del departamento a la próxima reunión del Equipo de Liderazgo. Además de que el Equipo de Liderazgo 
toma decisiones, a menudo se dan encuestas a nivel escolar para recopilar comentarios de todo el personal del plantel escolar. 
Consulte las encuestas y la agenda al final del documento para ver ejemplos. 
 
Apoyo Oportuna y Eficaz 
 
Consulte las secciones tituladas: Intervención y Enriquecimiento 
 
Coordinación de Servicios Federales, Estatales y Locales 
 
Consulte la Sección de Servicios Centralizados dentro del documento 
 
 
 
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. 
 
 
 

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. 
 
Un objetivo continuo es que la administración lleve a cabo recorridos en el salón de clases de forma regular. Los administradores 
usan un formulario de recorridos para proporcionar comentarios inmediatos a los maestros. Las observaciones formales en el salón 
de clases son realizadas por la administración en los salones de clases de los maestros que están en un año de evaluación formal. Se 
sigue un proceso que incluye una reunión previa a la observación antes de la observación y una conferencia posterior a la 
observación celebrada después de la observación. El personal del distrito también lleva a cabo recorridos. Un enfoque de los 
recorridos es mejorar el desarrollo estudiantil de las 5 Cs (pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y carácter) 
proporcionando a los maestros sugerencias beneficiosas. 
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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) 

 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), Raven, evaluación única del sitio 
escolar y del distrito, indicaciones de escritura, Niveles de Poder de Lectura (DRP), pruebas de aptitud física, Evaluación de 
Colocación de matemáticas RMS y Proyecto de Pruebas de Diagnóstico Matemático se utilizan para asegurar la colocación 
adecuada y para modificar la instrucción para mejorar el rendimiento de los alumnos. Los cuestionarios desarrollados por los 
maestros, evaluaciones formativas comunes desarrollados por el departamento, las pruebas y varias otras formas de 
evaluaciones proporcionan datos continuos durante todo el año escolar. El programa “Illuminate” permite a los maestros 
acceder a la información de evaluación de los alumnos con el fin de guiar la instrucción y mejorar la práctica, al tiempo que 
proporciona un medio de análisis de datos para establecer objetivos SMART (INTELIGENTES). 
 

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

 
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 del día de aprendizaje 
identificado para tomar decisiones sobre cómo proceder para el día siguiente. Para cada área de contenido la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una evaluación única común que se administra a los 
alumnos tres veces al año con y los resultados son utilizados para tomar decisiones instructivas. 
 

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

La Escuela Ranchero cuenta actualmente con 40 maestros de educación general y 10 maestros de educación especial en el 
personal. Tenemos un auxiliar bilingüe, cinco auxiliares de educación especial, tres auxiliares de educación especial 
específicamente para nuestro programa de habilidades para la vida y seis auxiliares para nuestros alumnos médicamente 
frágiles. Todos nuestros auxiliares docentes cumplen con los requisitos de Ley (Federal) "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" 
(NCLB, por sus siglas en inglés) para ser altamente calificados. 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
Todos nuestros maestros son maestros altamente calificados con la excepción de dos maestros de educación especial que están 
en permisos de emergencia. Los nuevos maestros reciben capacitación en el uso de materiales de instrucción adoptados durante 
la Academia de Maestros Nuevos del distrito, y formación profesional dirigida a nuevos maestros. 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Para maximizar el rendimiento de los alumnos, se utilizan los siguientes programas, estrategias y recursos basados en la 
investigación a nivel escolar: Profundidad de Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés), 5Cs (colaboración, creatividad, 
comunicación, pensamiento crítico y carácter), Iniciación/CTIIL y capacitación de pasante, “Step-Up-To Writing”/”Write for the 
Future”, “A Handbook for Classroom Instruction That Works” (Marzano), “Framework for Understanding Poverty” (Ruby Payne), 
“Thinking Maps”, “Bloom's Taxonomy”, instrucción diferenciada, participación activa de los alumnos, cuestionamiento efectivo, 
estrategias para los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 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 Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). El programa “Illuminate” se utiliza 
para analizar el progreso de los alumnos con el fin de determinar las necesidades de formación del personal que apoyan el logro 
de los alumnos. La formación continua del personal se produce en el sitio escolar basado en el análisis de múltiples fuentes de 
datos. Se ofrecen oportunidades para que el personal asista a conferencias científicamente probadas basadas en la investigación 
que apoyan las normas estatales, el rendimiento de los alumnos y la formación profesional. Los maestros de clases optativas del 
programa AVID, los maestros de área de contenido y los administradores asisten a talleres y conferencias de AVID para 
desarrollar su eficacia apoyando a los alumnos de AVID y la implementación de metodologías AVID a nivel escolar. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
El distrito emplea a un desarrollador de personal del distrito que proporciona capacitación a nuestros maestros en diversos 
temas. Los capacitadores son proporcionados por el distrito para apoyar a los maestros. Los maestros se apoyan mutuamente a 
través del proceso de  Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Nuestros maestros participan en reuniones semanales los miércoles de Colaboración de una hora donde trabajan en los grupos 
colaborativos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Además, nuestros maestros reciben 
tiempo libre durante el año escolar para días de planificación comunes por parte de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés). 
 

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

 
La Instrucción y el currículo en todas las áreas académicas siguen las Normas Estatales para las Artes Lingüísticas en Inglés, 
Alfabetización en Historia/Estudios Sociales, Ciencias y Temas Técnicos, las Normas Estatales en Matemáticas, las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación, las Normas de Contenido de California para Historia/Estudios Sociales, y las normas esenciales 
identificadas por los Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) del sitio escolar. Los materiales 
apropiados adoptados por el distrito apoyan el plan de estudios. Los actuales textos básicos adoptados por el distrito son 
publicados por Springboard for math, Study Sync for Language Arts y Holt para las ciencias y estudios sociales. Los programas 
Read 180/System 44 se utilizan como suplementos básicos de lectura /artes lingüísticas para los lectores con más dificultad 
académica. Al principio del año, cada alumno recibe un libro de texto para cada una de sus clases principales para mantener 
dicho libro en casa, mientras utiliza un conjunto en las clases durante el día escolar. Además, los alumnos usan libros de trabajo 
interactivos consumibles basados en normas en cada área de contenido principal. A los alumnos se les proporcionará un 
Chromebook este año escolar para usarlo como herramienta de instrucción. El enfoque a nivel escolar en la escritura utiliza el 
programa “Step-Up-to-Writing al tiempo que incorporan “Write for the Future”. Además, otros recursos como: “We the People”, 
“Sharpen Up on California” Historia-Ciencia Social para el octavo año, Matemáticas por Diseño, varias novelas, evaluación única 
basada en el sitio escolar (dada tres veces al año), periódicos, publicaciones periódicas, medios apropiados y tecnología, el 
enfoque a nivel escolar en el vocabulario de contenido básico y las aplicaciones experienciales/de laboratorio se utilizan para 
apoyar varios programas. 
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9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Los alumnos de la escuela Ranchero reciben un doble - bloque de lectura central /enseñanza de artes lingüísticas diariamente 
que equivale a 100 minutos. Los alumnos están inscritos en un período de instrucción matemática durante 50 minutos diarios.  
Los alumnos que necesitan una intervención intensiva participan en programas de día prolongado. Debido al tiempo de 
colaboración de los maestros los miércoles, los alumnos reciben 84 minutos de instrucción básica en lectura/artes lingüísticas y 
42 minutos de instrucción matemática básica ese día. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) basadas en el sitio escolar crean de forma 
colaborativa una guía de ritmo/currículo para la instrucción, así como evaluaciones formativas comunes. Cada Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) ha creado una sola evaluación que se administra a los alumnos tres veces 
al año como una medida de aprendizaje de los alumnos donde los datos son utilizados por los maestros para impulsar la 
instrucción, la intervención y el enriquecimiento. El tiempo está integrado en el horario maestro de intervención y 
enriquecimiento durante el día de instrucción. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Los materiales de instrucción apropiados para todos los grupos estudiantiles por la Ley Williams están disponibles para apoyar 
las Normas de Contenido del Estado de California.  Los recursos actuales incluyen textos adoptados por el Estado y el Distrito de 
Prentice Hall, Springboard, McGraw Hill School Education y Study Sync.  Una forma en que se proporciona acceso universal a las 
normas de contenido a todos los alumnos es mediante el uso de materiales auxiliares diferenciados que acompañan a cada libro 
de texto principal. Los recursos adicionales utilizados para apoyar las normas de contenido incluyen: English 3D , High Point, 
Step-Up-to-Writing/Write for the Future, Thinking Maps, varias novelas, herramientas auditivas y visuales, libros de trabajo 
interactivos del área de contenido, y manipuladores de matemáticas y ciencias . Los materiales suplementarios basados en las 
normas son seleccionados por los maestros, utilizados en el salón de clases, y evaluados con frecuencia para asegurarse de que 
apoyan con éxito a los alumnos en el dominio de los normas estatales. Los recursos tecnológicos, incluidos los Chromebooks, 
también se utilizan como herramientas de instrucción. 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
Los materiales adoptados por el estado se utilizan junto con materiales de instrucción alineados con las normas para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos. Los textos básicos adoptados por el distrito actual son publicados por Springboard para 
matemáticas y Study Sync para artes lingüísticas, y Holt para ciencias y estudios sociales. 
 

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

(ESEA) 
 
Todos los alumnos son colocados en clases académicas de acuerdo con el nivel de año, las evaluaciones de distrito y sitio y las 
recomendaciones de los maestros. La intervención se basa en el modelo de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en 
inglés) con alumnos de nivel superior recibiendo las intervenciones más intensivas. El programa regular ofrece dos períodos de 
lectura/artes lingüísticas, auxiliares de educación especial, un auxiliar bilingüe, instrucción individual voluntaria e involuntaria 
antes de la escuela, en el almuerzo y después del horario escolar regular, programa extracurricular ZAP (No se Permiten los 
Ceros), apoyo del personal a las metas y adaptaciones del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés, instrucción 
diferenciada, Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) comunicación con los maestros a través del 
acceso a Internet y reenseñanza de conceptos según lo determinado por el monitoreo continuo del progreso de los alumnos.  El 
programa maestro está diseñado para permitir pequeñas comunidades de aprendizaje donde a cada alumno se le asigna una 
familia que consiste en un equipo de maestros que comparten el mismo grupo de alumnos. Esta estructura proporciona a los 
maestros la capacidad de trabajar juntos para identificar las necesidades de los alumnos y tratar estrategias para satisfacer esas 
necesidades. Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y las familias se reúnen regularmente 
para tratar los datos de los alumnos y las intervenciones/enriquecimientos necesarios. 
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14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Un resultado importante de las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) es la platica 
colaborativa y el intercambio de las mejores prácticas de instrucción. Los maestros también asisten a capacitaciones facilitadas 
por los maestros y administradores del sitio escolar, así como los capacitadores proporcionados por el distrito y el desarrollador 
del personal. Los maestros asisten a conferencias externas anualmente para desarrollar sus conocimientos y capacidad para 
implementar prácticas educativas basadas en la investigación para aumentar el rendimiento de los alumnos. Las reuniones del 
personal y los miércoles de colaboración se dedican a desarrollar el aprendizaje profesional de los maestros para aumentar el 
rendimiento de los alumnos. 
 

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

 
Los siguientes programas están disponibles en el sitio escolar para ayudar a los alumnos: el programa extracurricular ZAP (No se 
Permiten los Ceros), intervención extracurricular, la escuela del sábado, el apoyo del personal y de la familia en los planes de 
educación individual, auxiliares de educación especial, biblioteca, Día de Vocación, Avance vía la Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés), Plan de Aprendizaje Individual, Plan de Respuesta Estudiantil, intervenciones, asesoría, sitio web de 
“Infinite Campus” para monitorear calificaciones, reuniones de padres del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés), programa “Guardian Angel”, grupos de asesores apoyo, Especialista en Recursos Familiares, Noches de 
Padres y Equipos de Evaluadores de Desempeño Académico. Algunos recursos del Distrito disponibles para ayudar a los alumnos 
son: Proyecto de Padres, Reuniones de Padres del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas 
en inglés) y Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), Sitio web del Distrito y la 
escuela, Programa Twilight (administración de la ira y clases de prevención de drogas/alcohol), clases bilingües para padres, 
Salud y Bienestar, y Policía Escolar. En la comunidad, las bibliotecas del condado, Instituto de Educación Superior Victor Valley, 
Centro de Aprendizaje Sylvan y Kumon están disponibles. Los Servicios Para Niños de Desert Mountain proporcionan 
asesoramiento en el sitio escolar para los alumnos que cumplen con los criterios. 
 

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) 
 
En la escuela Ranchero los padres y miembro del personal de la escuela representan el sitio escolar en las reuniones de DAC 
(Consejo Asesor del Distrito) a nivel de distrito donde se trata y evalúa la ConAPP. A nivel de sitio escolar, los padres y los 
miembros del personal están involucrados en la creación, monitoreo y evaluación del Plan Único para el Logro Estudiantil. 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Los servicios incluyen el programa extracurricular ZAP, Escuela del sábado para que los alumnos completen las tareas faltantes, 
Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés), estrategias para Estudiantes del Inglés (EL por sus siglas en inglés), 
tecnología, copias adicionales del material, auxiliares bilingües y de educación especial, módulos de aprendizaje del programa 
informático FASTT Math, sitio web “Brain Pop”, recursos de formación profesional, recursos complementarios en el salón de 
clases y maestros que trabajan fuera de la clase para desarrollar lecciones de reenseñanza. Se proporcionan autobuses por las 
tardeas para que los alumnos permanezcan después de la escuela para la instrucción individual y el apoyo académico después 
de la escuela. El programa Read 180/System 44 se utiliza con alumnos de bajo rendimiento en lectura. A los maestros se les 
proporciona tiempo libre para planificar de forma colaborativa lecciones e intervenciones para ayudar a los alumnos con bajo 
rendimiento a cumplir con los normas de nivel de año. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Los fondos generales y categóricos de la escuela están alineados en el Plan único para el Logro Estudiantil para apoyar un mayor 
rendimiento estudiantil en lectura/artes lingüísticas y matemáticas. 
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Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Barreras escolares, distritales y comunitarias a las mejoras en el logro estudiantil 
Comunicación con todos los miembros de la comunidad escolar, uso de la promoción social, participación limitada de los padres, 
hogares que no hablan inglés, prioridades educativas bajas por parte de algunos miembros de la comunidad escolar, asistencia, 
transporte y problemas de cuidado infantil, área económica, y la articulación con las escuelas primarias afluentes. 
 
 
 
Limitaciones del programa actual para permitir que los alumnos con bajo rendimiento cumplan con las normas 
Seguimiento y capacitación limitado de la formación del personal, falta de suplentes para el personal certificado y clasificado, 
tiempo limitado para volver a enseñar, tamaños grandes de las clases, asistencia, limitaciones presupuestarias, gestión del salón de 
clases , recursos limitados en el salón de clases, interrupciones en los salones de clases, apoyo domiciliaria limitado. 
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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 

7mo Año 512 490 542 501 473 533 490 472 529 97.3 96.5 98.3 

8vo Año 467 503 491 454 486 484 449 485 483 97 96.6 98.6 

11vo Año             

Todos los Años 979 993 1033 955 959 1017 939 957 1012 97.2 96.6 98.5 

* 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 2490.2 2493.8 2497.2 3 4.87 5.10 22 25.00 24.95 29 26.91 28.17 46 43.22 41.78 

8vo Año 2526.9 2497.0 2521.5 4 2.47 6.42 27 21.86 29.40 36 27.84 26.92 33 47.84 37.27 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 4 3.66 5.73 24 23.41 27.08 32 27.38 27.57 40 45.56 39.62 
 

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 7 11.91 13.04 41 41.49 41.21 52 46.60 45.75 

8vo Año 11 8.07 14.91 47 39.96 42.86 42 51.97 42.24 

11vo Año          

Todos los Años 9 9.97 13.93 44 40.71 42.00 47 49.32 44.07 
 

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 10 13.01 13.61 47 43.07 46.69 43 43.92 39.70 

8vo Año 12 7.87 13.49 53 43.69 46.89 35 48.45 39.63 

11vo Año          

Todos los Años 11 10.40 13.55 50 43.38 46.79 39 46.22 39.66 
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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 7 9.79 4.73 66 57.23 59.55 27 32.98 35.73 

8vo Año 8 5.59 11.80 71 66.25 57.97 21 28.16 30.23 

11vo Año          

Todos los Años 8 7.66 8.10 68 61.80 58.79 24 30.54 33.10 
 

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 9 9.36 10.59 52 51.06 53.31 38 39.57 36.11 

8vo Año 12 7.66 14.49 53 46.58 52.38 34 45.76 33.13 

11vo Año          

Todos los Años 11 8.50 12.45 53 48.79 52.87 36 42.71 34.68 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El 54% de los alumnos de la escuela RMS casi cumplen o cumplen con las normas de acuerdo con la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 

2. El 46% de los alumnos de la escuela RMS aún no han cumplido con las normas. 

3. Seguiremos centrándonos en las intervenciones y apoyos para ayudar al 46% de los alumnos a no cumplir con las normas. 
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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 512 489 539 501 471 523 483 471 523 97.3 96.3 97 

8vo Año 467 503 492 452 480 482 445 477 480 96.6 95.4 98 

11vo Año             

Todos los Años 979 992 1031 953 951 1005 928 948 1003 96.9 95.9 97.5 

* 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 2465.1 2461.5 2464.7 3 3.18 4.59 12 13.16 11.28 29 27.39 29.06 57 56.26 55.07 

8vo Año 2481.7 2456.2 2458.1 4 2.52 3.33 9 7.76 10.00 25 17.61 18.75 62 72.12 67.92 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 3 2.85 3.99 11 10.44 10.67 27 22.47 24.13 59 64.24 61.22 
 

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 7 7.01 8.67 24 25.27 26.01 70 67.73 65.32 

8vo Año 7 3.57 6.68 22 19.12 20.88 71 77.31 72.44 

11vo Año          

Todos los Años 7 5.28 7.72 23 22.18 23.55 70 72.54 68.74 
 

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 4 5.52 5.36 35 42.04 39.66 61 52.44 54.98 

8vo Año 5 3.98 6.25 55 26.42 41.46 41 69.60 52.29 

11vo Año          

Todos los Años 4 4.75 5.79 44 34.18 40.52 51 61.08 53.69 
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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 5 6.58 6.13 48 46.71 50.38 47 46.71 43.49 

8vo Año 5 2.73 5.22 51 36.34 36.95 44 60.92 57.83 

11vo Año          

Todos los Años 5 4.65 5.69 49 41.50 43.96 46 53.85 50.35 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. El 36% de los alumnos de la escuela RMS están en o por encima de las normas para las matemáticas de acuerdo con la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 

2. El 64% de los alumnos de la escuela RMS están por debajo de las normas para las matemáticas según el examen CAASPP. 

3. Seguiremos centrando los apoyos e intervenciones en el 64% de alumnos que no cumplen con las normas. 
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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        1509.7 1503.1 1515.8 95 

8vo año        1525.4 1513.2 1537.2 67 

Todos los 
niveles        

   162 
 

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        21 22.11 33 34.74 27 28.42 14 14.74 95 

8vo año        26 38.81 17 25.37 14 20.90 * * 67 

Todos los 
niveles        

47 29.01 50 30.86 41 25.31 24 14.81 162 
 

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        31 32.63 35 36.84 23 24.21 * * 95 

8vo año        27 40.30 24 35.82 12 17.91 * * 67 

Todos los 
niveles        

58 35.80 59 36.42 35 21.60 * * 162 
 

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        13 13.68 20 21.05 33 34.74 29 30.53 95 

8vo año        22 32.84 11 16.42 16 23.88 18 26.87 67 

Todos los 
niveles        

35 21.60 31 19.14 49 30.25 47 29.01 162 
 

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        38 40.00 43 45.26 14 14.74 95 

8vo año        24 35.82 32 47.76 11 16.42 67 

Todos los 
niveles        

62 38.27 75 46.30 25 15.43 162 
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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        34 35.79 53 55.79 * * 95 

8vo año        30 44.78 34 50.75 * * 67 

Todos los 
niveles        

64 39.51 87 53.70 11 6.79 162 
 

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        13 13.68 23 24.21 59 62.11 95 

8vo año        22 32.84 12 17.91 33 49.25 67 

Todos los 
niveles        

35 21.60 35 21.60 92 56.79 162 
 

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        18 18.95 69 72.63 * * 95 

8vo año        20 29.85 41 61.19 * * 67 

Todos los 
niveles        

38 23.46 110 67.90 14 8.64 162 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #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:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #1: 

-------- 

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 #2 #1 Estudios Académicos 
 

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: Mayor Excelencia Académica para Todos los Alumnos 

META LEA/LCAP: 

Objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local/Agencia de Educación Local (LCAP/LEA, por sus siglas en inglés respectivamente) #1: Proporcionar currículo, instrucción y 
evaluación en el salón de clases de alta calidad para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y/o vocación. 
Objetivo de LCAP/LEA #2: Involucrar a los padres, las familias y las partes involucradas de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
Objetivo de LCAP/LEA #3: Proporcionar un clima y un entorno de aprendizaje física y emocionalmente seguros que responda culturalmente a todos los alumnos. 
 
-------- 

META ESCOLAR #2: 

Proporcionar un plan de estudios, instrucción y evaluación de clase de alta calidad para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la escuela preparatoria y más allá.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluaciones formativas comunes desarrolladas por La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones en el Salón de Clases 
Evaluaciones Únicas 
Evaluaciones Informales 
Calificaciones de Trimestre/ Informes de D/F 
Intervención/Registros de alumnos en el Programa "Zeroes Aren't Permitted" (No se permiten ceros) (ZAP, por sus siglas en inglés) 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sobre la base de un análisis de múltiples fuentes de datos, es evidente que tenemos alumnos que están en riesgo de no dominar las normas. Además, se han identificado 
alumnos que están realizando un nivel por debajo del año en lectura y matemáticas.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) desarrolló evaluaciones formativas comunes 
Evaluaciones en el salón de clases 
Evaluaciones únicas 
Evaluaciones informales 
Calificaciones de trimestre/ Informes de calificaciones D/F 
Registros de alumnos de intervención 
Recorridos de 5C (reflexiones de administrador/personal) 
 
-------- 
 

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 

Medida A: Apoyar a todos los 
alumnos en el aumento de sus 
respectivos niveles de rendimiento 
en todas las asignaturas 
proporcionando una variedad de 
instrucción individual y apoyos 
académicos impulsados por alumnos 
y maestros, así como la compra de 
refuerzos/recompensas positivas 
para celebrar el éxito estudiantil. 

1/7/2018-
30/6/2019 

Maestros 
Asesores 
Administradores 
Personal del distrito 
Presidentes de 
Departamento 
Personal del 
Distrito 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC's, 
por sus siglas en 
inglés) 
Equipo de Avance 
vía la 
Determinación 
Individual (AVID, 
por sus siglas en 
inglés) en el Sitio 
Escolar 
 
 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 36424 

Materiales y Apoyos 
Instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

120834 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

20,000 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 5,000 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

6,000 

Materiales instructivos y 
apoyos/incentivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2,000 

Materiales instructivos y 
apoyos/incentivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 28 de 48 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 

Medida B: Proporcionar al personal 
materiales/tecnología de 
intervención/apoyo suplementarios 
para garantizar el acceso al plan de 
estudios basado en las normas y 
aumentar el rendimiento de los 
alumnos y proporcionando formas 
alternativas de acceder al plan de 
estudios. 

Año Escolar 
1/7/2018- 
30/6/2019 

Maestros 
Asesores 
Administradores 
Presidentes de 
Departamento 
Personal del 
Distrito 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Equipo de AVID del 
Sitio Escolar 
 
 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

11,000 

Transporte 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

10,000 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

8,000 

Materiales y apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

48,500 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1,500 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1,500 

Materiales y apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 887 

Materiales y apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,000 

Materiales y apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

32,000 
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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 

Medida C: Aumentar el porcentaje de 
alumnos que están listos para la 
universidad y la vocación con 
habilidades del siglo XXI. 

1/7/2018-
30/6/2019 

Maestros 
Asesores 
Administradores 
Presidentes de 
Departamento 
Personal del 
Distrito 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Equipo AVID del 
Sitio Escolar 
 
 
 

Conciencia 
Universitaria/Vocacional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000 

Materiales y apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2,000 

Materiales y apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1,500 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

3,500 

Medida D: Proporcionar a los 
empleados certificados y clasificados 
oportunidades para participar en la 
formación profesional adecuado 
basado en la investigación, la 
colaboración y el tiempo de 
planificación. 

1/7/2018-
30/6/2019 

Maestros 
Asesores 
Administradores 
Presidentes de 
Departamento 
Personal del 
Distrito 
PLCs 
 
 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

16,000 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2,000 

Formación 
profesional/conferencia
s 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

42,917 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 #2 Involucración de los Padres 
 

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: Involucración de los Padres y la Comunidad 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #3: 

Construir relaciones positivas con los padres y la comunidad y aumentar la involucración de los padres.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Hojas de asistencia en reuniones/eventos de los padres. 
Número de padres voluntarios en el plantel escolar. 
Número de padres que acceden al sitio web de la escuela y al programa “Infinite Campus”. 
Conferencias de padres/maestros. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Al analizar la asistencia a los eventos de los padres, es evidente que debemos centrarnos en crear y mantener relaciones positivas con los padres para involucrar a más padres en 
la escuela. Esto ayudará a aumentar el número de padres que asisten a las reuniones de los padres y que vienen al plantel escolar como padres voluntarios.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Aumento de los padres voluntarios en el plantel escolar. Aumento de los padres que asisten a reuniones/eventos de los padres. Recopilar datos de encuestas de padres.-------- 
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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 

Medida A: Aumentar la comunicación 
con las familias y la comunidad, así 
como la involucración/voluntariado 
de los padres. 

1/7/2018-
30/6/2019 

Maestros 
Administradores 
Especialista en 
Recursos Familiares 
 
 

Especialista en Recursos 
Familiares 
(salarios/beneficios) 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

17,400 

Materiales/apoyos de 
intervención y 
comunicaciones 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,500 

Las tarifas del programa 
de “Parent Partners”, 
materiales, recursos, 
suministros, etc. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

7,000 

Materiales de Alcance 
para Padres, 
suministros, recursos, 
etc. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3,500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 #Entorno 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: Entorno Seguro e Instalaciones Mantenidas 

META LEA/LCAP: 

Objetivo del Plan de Contabilidad y Control Local/Agencia de Educación Local (LCAP/LEA, por sus siglas en inglés respectivamente): Proporcionar un clima y un entorno de 
aprendizaje física y emocionalmente seguros que responda culturalmente a todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #4: 

Establecer y mantener un entorno de aprendizaje emocional y físicamente seguro y de apoyo que incluya instalaciones bien mantenidas.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Número de informes de incidentes de alumnos que denuncian hostigamiento o acoso de otros alumnos 
Número de alertas de seguridad "Gaggle" que el sitio de la escuela recibe 
Registros de suspensión/expulsión 
Sondeos de alumnos/personal/padres 
Registro de solicitudes de trabajo 
Informes de asistencia 
Registros de lesiones de alumnos y empleados 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sobre la base del análisis de múltiples fuentes de datos, es evidente que tenemos que seguir trabajando en proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado para los 
alumnos y el entorno de trabajo para el personal. Aunque los datos reflejados no están fuera de la norma, siempre hay margen de mejora.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

informes de disciplina 
informes de asistencia 
encuestas de alumnos/personal/padres 
finalización oportuna de las solicitudes de trabajo 
disminución de las lesiones relacionadas con el trabajo respecto al año anterior (personal) 
disminución de las lesiones de los alumnos respecto al año anterior 
 
-------- 
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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 

Medida A: La escuela RMS 
proporcionará recursos, materiales, 
estrategias, oportunidades, eventos, 
grupos de apoyo, capacitación, 
políticas e incentivos que maximicen 
la conexión positiva de los alumnos, 
aumenten la asistencia y reduzcan la 
disciplina estudiantil. 

1/7/18-30/6/2019 Personal 
Administración 
Personal del 
Distrito 
Especialista en 
Asistencia 
Policía Escolar del 
Distrito Escolar 
Unificado de 
Hesperia (HUSD, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
 

Recursos para escuelas 
seguras, anti-
hostigamiento 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1,500 

Capacitación/formación 
profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500 

Materiales 
instructivos/apoyos/opo
rtunidades de 
aprendizaje 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

4,000 

Materiales 
instructivos/apoyos/opo
rtunidades de 
aprendizaje 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,000 

Formación/Capacitación 
Profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2,500 
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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 

Medida B: Los alumnos participarán 
en lecciones interactivas, asambleas y 
otras actividades a nivel escolar para 
promover opciones seguras y libres 
de drogas, así como que recompense 
el comportamiento apropiado de los 
alumnos.. 

1/7/18-30/6/19 Personal 
Administración 
Personal del 
Distrito 
Policía Escolar del 
Distrito Escolar 
Unificado de 
Hesperia (HUSD, 
por sus siglas en 
inglés) 
 
 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1500 

Formación/Capacitación 
Profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 300 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000 

Materiales de 
instrucción e 
incentivos/apoyos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000 

Materiales de 
instrucción e 
incentivos/apoyos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000 

Formación/Capacitación 
Profesional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2,000 

Materiales de 
instrucción e 
incentivos/apoyos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2,500 

Medida C: Proporcionar el 
equipo/recursos/capacitación 
necesarios para monitorear el plantel 
escolar a fin de garantizar la 
seguridad y el mantenimiento de las 
instalaciones para crear un ambiente 
seguro. 

1/7/18-30/6/19 Personal 
Administración 
Supervisor de la 
Planta 
Personal del 
Distrito 
 
 

Materiales y equipos de 
seguridad 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2,500 

Desarrollo/capacitación/
conferencias profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1,000 

Materiales y equipo de 
seguridad 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 800 

Desarrollo/capacitación/
conferencias profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 800 
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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 Todos los temas para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios Centralizados 
Proporcionados: 

 Actividades/Estrategias 
para Planes 
EscolaresApoyo 
AdministrativoEvaluación 
Bilingüe 

 Coordinación y 
capacitación de 
FPMCoordinación de 
Servicios 

 Proyecto de Padres 
 Compras y 

PresupuestosFormación 
ProfesionalApoyoa los 
Maestros 

 Responsabilidad basada 
en las normasAlineación 
de las Normas Básicas 

 Apoyo y Seguimiento de la 
Mejora del Programa 

 Apoyo y Seguimiento de 
los Servicios Educativos 
Suplementarios 

 Apoyo a los Objetivos 
Distritales (literatura, 
matemáticas, tecnología, 
etc.) 

    Title I Part A: 
Allocation 

84517 
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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 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF-ED 10,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 37,924.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 10,787.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 4,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 37,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 28,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 177,834.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 52,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 17,400.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 10,500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 1,500.00 

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

3,500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

44,917.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 62,711.00 

Title I Part A: Allocation 295,334.00 

Title I Part A: Parent Involvement 29,400.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 48,417.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 47,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 83,324.00 

4000-4999: Books And Supplies 202,621.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 102,417.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 2 379,562.00 

Meta 3 29,400.00 

Meta 4 26,900.00 
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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

 

Isaac Newman-Gomez X     

Jenifer Finch    X  

Shelley Newman-Gomez    X  

Stephanie Gonzales    X  

Priscilla Morgan    X  

Janet Orloski  X    

Jodi Perkins  X    

Leah Ott  X    

Tammy Namanny  X    

Clinton Perkins   X   

Lacey Galindo   X   

Sinai Pele      

Anessa Zapata     X 

Isaiah Crowe     X 

     X 

Número de miembros en cada categoría: 1 4 2 4 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   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

X Comité Asesor de Educación Especial   

X 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   

X Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 Contenido/Distrito de San Bernardino  Firma 

 
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: 29 de septiembre de 2016. 
 
Doy fe: 
 
 

Isaac Newman-Gomez      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

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