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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Shadow Ridge 

Código CDS: 36-75044-3630811 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Chris Cusino 

Fecha de revisión: 2018/19 
 
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: Chris Cusino 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 949-8267 

Domicilio: 15776 Main Street STE #5 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: chris.cusino@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 1 de abril de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Shadow Ridge 
Misión de la Escuela Shadow Ridge (SRS, por sus siglas en inglés): 
 
Empoderar a los pensadores independientes. 
 
Visión de la Escuela Shadow Ridge (SRS, por sus siglas en inglés): 
 
Apoyar a los triunfadores de formación continua aprovechando intereses personales, talentos y metas. 
 
Resultados de Aprendizaje a Nivel Escolar de la Escuela Shadow Ridge (SRS, por sus siglas en inglés): 
 
Alcanzar las Normas Académicas: Los alumnos de la escuela Shadow Ridge se recuperarán y/u obtendrán 
a través de un plan de estudios desafiante y basado en las normas y demostrará 
progreso medible hacia la graduación de la escuela preparatoria. 
 
Construir Habilidades para la Vida: Los alumnos de la escuela Shadow Ridge desarrollarán las habilidades necesarias para el 
aprendizaje 
permanente cumpliendo con las expectativas de comportamiento y asistencia establecidas. 
 
Comunicarse Eficazmente: Los alumnos de la escuela Shadow Ridge aprenderán a comunicarse 
efectivamente a través de la lectura, la escritura, escucha, el habla, y el uso adecuado de la tecnología. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Shadow Ridge está organizada en dos programas: Estudio Independiente para alumnos en educación secundaria en los 
años 7º-12º y Estudio Independiente/Escuela En El Hogar para alumnos en los años Kínder-6º. El programa de Estudio 
Independiente/Escuela en el Hogar de años kínder-6º representa aproximadamente el 5% de la población escolar. 
 
Los alumnos que están inscritos en el programa de estudio independiente de la Escuela Shadow Ridge participan en el trabajo del 
curso apropiado para su nivel de año y progreso académico.  Se reúnen con su maestro dos veces por semana para los años 7º-12º, y 
una vez por semana para los años Kínder-6º. Durante la hora de la cita, los maestros evalúan el progreso académico del alumno, 
asignan trabajo académico adicional (basado en los cursos mostrados en el Acuerdo Maestro) y proporcionan instrucción directa 
uno a uno según sea necesario (incluyendo la corrección según corresponda). A continuación, los alumnos completan sus tareas en 
casa, utilizando las guías del curso de la Escuela Shadow Ridge y la hoja de tareas como guía. 
 
El personal de la Escuela Shadow Ridge actualmente incluye 1 Director, 1 asesor certificado, 1 maestro de año Kínder-6º, 8 maestros 
de preparatoria, 1 secretario de escuela administrativa y 1 especialista en programas. El Director y el Asesor, en coordinación con los 
maestros de estudio independientes, supervisa las actividades de estudio independientes del día a día, la alineación curricular, la 
preparación de informes y las políticas y prácticas escolares para el programa de estudio independiente. El secretario administrativo 
de la escuela y el especialista del programa realizan todas las actividades administrativas y operativas requeridas. 
 
La formación continua del personal en la Escuela Shadow Ridge surge de las necesidades de los maestros en coordinación con el 
programa de formación del personal del distrito. La formación profesional actual se centra en las nuevas normas estatales, el 
aprendizaje basado en proyectos, el modelo de aprendizaje mixto y las comunidades de aprendizaje profesional. 
 
La población de la Escuela Shadow Ridge es diversa y altamente móvil. En el momento del informe del Sistema de Datos Educativos 
Básicos de California (CBEDS , por sus siglas en inglés) en octubre de 2017, el 11% de los alumnos eran Afroamericanos, el 52% eran 
Hispanos, el 24% eran Caucásicos, .02% eran Asiáticos, .013% eran Indios Americanos, y el 9% fueron etiquetados como no 
identificados. La movilidad sigue siendo alta. Mientras el personal examina los datos, también estudian cuidadosamente los 
resultados de aquellos alumnos que (en las pruebas) han estado inscritos durante 30 días o más. Claramente, la alta tasa de 
movilidad reduce la fiabilidad de los datos (especialmente los datos de prueba) y también dificulta que se tome decisiones 
académicas sólidas en beneficio de la población existente. Como consecuencia, el personal se basa en datos de exámenes 
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individuales para cada alumno (tanto los resultados de las pruebas estandarizadas como los inventarios informales administrados 
por el maestro) para determinar la colocación instructiva adecuada para los alumnos. 
 
Dado que mejorar el rendimiento de los alumnos es uno de nuestros objetivos principales, es necesario examinar los datos por 
programa y por alumno individual. El personal reconoce que las comparaciones de resultados año a año sólo podrían reflejar el 
cambio de la población estudiantil y no una mejora en el aprendizaje de los alumnos. Además de las pruebas en todo el estado, los 
alumnos también reciben evaluaciones en el sitio escolar a su llegada a la escuela Shadow Ridge para ayudar a guiar al personal. 
 
Mientras que los alumnos de los años Kínder-6º se inscriben en la escuela Shadow Ridge por una variedad de razones, la 
recuperación de crédito es la razón principal para inscribirse para la mayoría de los alumnos de educación medida. Su fracaso para 
mantenerse al día en las escuelas preparatorias integrales es casi siempre debido a la mala asistencia. Por lo tanto, los miembros del 
personal de la escuela Shadow Ridge trabajan diligentemente para mejorar la asistencia. La lectura, la escritura y las matemáticas 
también se han identificado como áreas de necesidad importante. Además de su horario escolar regular, a los alumnos se les 
proporciona ayuda adicional a través de la instrucción uno a uno, la instrucción en grupos pequeños y las intervenciones específicas. 
 
Durante el año escolar 2018/2019, la Escuela Shadow Ridge (SRS, por sus siglas en inglés) abordará estratégicamente las siguientes 
áreas críticas de seguimiento identificadas por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés): 
 
1. Continuar construyendo el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) colaborativo y 
basado en datos para crear normas que promuevan una experiencia educativa consistente y rigurosa para todos los alumnos, 
promoviendo las habilidades del siglo XXI. 
 
2. Seguir la formación profesional adicional para implementar enfoques de instrucción basados en Las "4 Cs", Razonamiento Crítico, 
Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) utilizando tecnología, instrucción en grupos pequeños y 
aprendizaje basado en proyectos para generar experiencias de aprendizaje auténticas en el mundo real para todos los alumnos. 
 
3. Ampliar los esfuerzos para modificar las guías del curso, las rúbricas y las evaluaciones, incluida la implementación de estrategias 
de evaluación formativa para cumplir con el mayor rigor y las expectativas de preparación universitaria y profesional de las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
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. 
 
Las encuestas de alumnos y padres se administraron al final del año escolar 2017/2018 para determinar las áreas de enfoque para el 
año escolar 2018/2019. Los datos recibidos de las encuestas indicaron la necesidad de centrarse en las siguientes áreas: 1.) 
oportunidades de colaboración ampliadas para los alumnos (Área Importante del Seguimiento de la Asociación Occidental de 
Escuelas y Universidades [WASC, por sus siglas en inglés] #2). Continuar enfocándose en la programación flexible para los alumnos 
3.) perfeccionamiento adicional de las guías de cursos actuales (Área Importante del Seguimiento de la Asociación Occidental de 
Escuelas y Universidades [WASC, por sus siglas en inglés] #1). 
 

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. 
 
Los recorridos de las observaciones se llevan a cabo a diario e indican que la instrucción se imparte constantemente entre todos los 
maestros. Los alumnos están comprometidos en su trabajo y generalmente tienen una muy buena relación de trabajo con sus 
maestros. La Escuela Shadow Ridge continúa avanzando hacia un entorno de salón de clases más colaborativo (Área Importante de 
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Seguimiento de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades [WASC, por sus siglas en inglés] #2). Los alumnos y maestros 
interactúan entre sí en un espacio colaborativo compartido que es seguro para todos los alumnos. 
 

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

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

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

 
El personal analiza los datos de la Evaluación “Smarter Balanced”, las observaciones formales e informales en el salón de clases, 
las hojas de crédito (producción de crédito), los informes mensuales de asistencia y las evaluaciones basadas en el sitio escolar 
con el fin de modificar la instrucción destinada a mejorar el desempeño estudiantil. Los datos del programa “Illuminate” 
proporcionan valiosas herramientas "a corto plazo" para determinar el progreso y la mejora en lectura y matemáticas. Como se 
ha dicho repetidamente en este plan, la alta movilidad de la población estudiantil y los pequeños números en cada nivel de año 
y en todos los subgrupos dificulta el análisis de los datos. Sin embargo, sobre la base de los datos para los alumnos individuales y 
la inmediatez de su disponibilidad en un formato fácil y accesible, la instrucción se modificará mediante andamios apropiados y 
ajustando el contenido académico y la instrucción diferenciada en las clínicas para las necesidades de las personas dentro de 
estos pequeños grupos. Dicha modificación incluye ofrecer soluciones de lectura específicas para las necesidades actuales de los 
alumnos, agregar estrategias de escritura a las clínicas de lectura, desarrollar e implementar intervenciones específicas, y 
modificar los cursos "regulares" basados en normas y tareas curriculares consistentes con las habilidades y necesidades 
específicas de los alumnos. 
 

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

 
Los maestros de la Escuela Shadow Ridge evalúan el trabajo de cada alumno y usan los datos de asistencia para evaluar la 
efectividad de la instrucción. El personal está trabajando en colaboración para desarrollar evaluaciones formativas comunes en 
cada materia ofrecida por la escuela. 
 

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

Cada miembro del personal de la Escuela Shadow Ridge se considera altamente calificado según lo definido por ESEA. 

 
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) 
 
Cada maestro de la Escuela Shadow Ridge tiene credenciales. 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Las encuestas de formación del personal del distrito dan una idea de las necesidades del personal. Los datos han sido durante 
mucho tiempo parte del proceso de planificación curricular para este programa, mientras que fue conocido como la Preparatoria 
Desert Trails. Los datos han seguido siendo fundamentales para este proceso mediante el uso del programa “Illuminate” y  
herramientas de evaluación de los maestros. La capacitación de las comunidades de aprendizaje profesional ha recibido énfasis 
este año, ya que los maestros han trabajado para desarrollar evaluaciones formativas comunes apropiadas.  En el estudio 
independiente, las clínicas de lectura, matemáticas, ciencias y escritura son el resultado directo de la utilización de datos y la 
evaluación del progreso de los alumnos. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
La formación profesional y la asistencia educativa se proporcionan a través del apoyo del Distrito, los capacitadores de 
contenido, la asistencia a conferencias y la colaboración de los maestros en comunidades de aprendizaje profesional. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los maestros colaboran al menos semanalmente en reuniones de colaboración en el sitio escolar y/o en reuniones específicas de 
contenido de varias ramas. Además de la colaboración semanal, los maestros también reciben un día por trimestre para 
planificar en grupo. 
 

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

 
Los miembros del personal de Escuela Shadow Ridge están trabajando diligentemente para alinear el plan de estudios con las 
Nuevas Normas Estatales y para desarrollar unidades significativas de estudio. Las capacitaciones del distrito ayudan a los 
maestros a convertirse en jueces adeptos de actividades y materiales educativos eficaces. El programa “Illuminate” permite un 
fácil acceso a los datos y es especialmente valiosa debido a la alta tasa de movilidad de los alumnos. Esta herramienta ayuda al 
personal en el ajuste de las estrategias de intervención/remediación para las clínicas que satisfagan las necesidades de la 
población actual. 
 

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

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

intervención (EPC) 
 
Información no Correspondiente (N/A, por sus siglas en inglés) 

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

 
Los materiales de instrucción basados en el currículo están disponibles para todos los alumnos. La Escuela Shadow Ridge utiliza 
textos basados en las normas aprobados por el distrito que son apropiados para todos los grupos de alumnos. Los materiales de 
instrucción basados en las normas para apoyar los textos se siguen revisando para todos los niveles de los alumnos. Se alienta el 
uso de materiales didácticos diferenciados para satisfacer las necesidades de los alumnos correctivos. Las Clínicas de Escritura, 
Clínicas de Matemáticas, Clínicas de Lectura y Clínicas de Ciencias también se utilizan para abordar las necesidades de 
intervención y/o remediación de los alumnos de Estudio Independiente. El currículo y los materiales didácticos para todas las 
clínicas se examinan anualmente para mejorar. El personal continuará ampliando las estrategias de lectura, escritura e 
instrucción matemática. La formación del personal incluirá capacitación adicional para los maestros para ayudar a los alumnos a 
elevar los niveles de lectura y mejorar las habilidades de escritura. 
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12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
La Escuela Shadow Ridge utiliza materiales de instrucción adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés) (Niveles de año Kínder-8º) y aprobados por el distrito para todos los cursos asignados.  Los materiales suplementarios 
aprobados para la remediación de los alumnos también se utilizan según corresponda. 
 

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

(ESEA) 
 
La Escuela Shadow Ridge ofrece muchos servicios para ayudar a los alumnos con bajo rendimiento a cumplir con las normas de 
contenido y rendimiento de California. El estudio independiente continúa perfeccionando las clínicas de intervención y 
remediación en lectura, escritura y matemáticas. Se han implementado instrucción y estrategias individuales para aumentar la 
experiencia regular en el salón de clases. Todos los programas de la Escuela Shadow Ridge ofrecen atención personalizada a las 
necesidades académicas de los alumnos. El Estudio Independiente ha organizado horarios de cita para que no haya más de 4 
alumnos presentes para cada maestro en una hora determinada. Por lo tanto, los alumnos reciben más atención individual, lo 
que permite a los maestros adaptar su instrucción a las necesidades específicas de los alumnos. Todos los maestros de la Escuela 
Shadow Ridge ofrecen instrucción individual a los alumnos durante la semana. 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
La enseñanza es individualizada y basada en las diversas necesidades de los alumnos que asisten a la Escuela Shadow Ridge. Los 
maestros participan en formación profesional regular con el fin de tener estrategias adicionales que puedan implementar 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) 

 
Muchos de nuestros alumnos no tienen padres que estén involucrados o incluso interesados en su vida académica. A pesar de 
estas dificultades, los alumnos continúan buscando el éxito académico. La Escuela Shadow Ridge proporciona una pequeña 
comunidad de aprendizaje en la que los maestros y otros empleados nutren y guían a los alumnos hacia vidas mejores y más 
productivas y trabajan para involucrar a los padres en el proceso educativo. 
 
Los alumnos de la Escuela Shadow Ridge tienen acceso a todos los programas y recursos del distrito. Los alumnos pueden 
inscribirse en clases optativas en su escuela preparatoria integral, tomar clases del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus 
siglas en inglés) y participar en deportes y otras actividades extracurriculares. Nuestro asesor y administrador están disponibles 
para la conferencia sobre metas futuras y orientación en el área de futuras actividades académicas o exploración profesional. La 
comunidad también ofrece oportunidades de becas para los alumnos cada año. 
 
 
 

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) 
 
Todos los maestros de la Escuela Shadow Ridge establecen conferencias con los padres un mínimo de dos veces al año para 
evaluar el logro de los alumnos, determinar las necesidades de los alumnos y planificar el trabajo futuro del curso. Se alienta a 
los padres a proporcionar información para el Consejo del Sitio Escolar. 
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Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
La Escuela Shadow Ridge ha y seguirá proporcionando tecnología que incluye dispositivos informáticos y aplicaciones de 
programas informáticos utilizando dinero categórico.  Los fondos categóricos seguirán utilizándose para proporcionar formación 
profesional necesaria para mejorar el aprendizaje de los alumnos que tienen un desempeño por debajo del nivel de año. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
La Escuela Shadow Ridge recibe apoyo categórico y general adecuado de los fondos para ejecutar su programa de instrucción y 
satisfacer las diversas necesidades de sus alumnos. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Las barreras que pueden obstaculizar el proceso académico para los alumnos de la Escuela South Ridge (SRS, por sus siglas en 
inglés): 
 
1.) Los alumnos de la Escuela South Ridge (SRS, por sus siglas en inglés) pueden carecer de apoyo académico y emocional en casa. 
2.) La Escuela South Ridge (SRS, por sus siglas en inglés) tiene una alta tasa de movilidad. 
3.) Los alumnos no están en el plantel escolar todos los días. 
4.) Los alumnos que vienen a Escuela South Ridge (SRS, por sus siglas en inglés) a menudo tienen problemas sociales y emocionales. 
 
Entendiendo estas barreras, la escuela Shadow Ridge ha identificado los siguientes objetivos escolares: 
 
Áreas críticas de seguimiento de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés): 
 
1. Continuar construyendo el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) colaborativo y 
basado en datos para crear normas que promuevan una experiencia educativa consistente y rigurosa para todos los alumnos, 
promoviendo las habilidades del siglo XXI. 
 
2. Promover la formación profesional adicional para implementar enfoques de instrucción basados en las "4 Cs", Razonamiento 
Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) utilizando tecnología, instrucción en grupos 
pequeños y aprendizaje basado en proyectos para generar experiencias de aprendizaje auténticas en el mundo real para todos los 
alumnos. 
 
3. Ampliar los esfuerzos para modificar las guías del curso, las rúbricas y las evaluaciones, incluida la implementación de estrategias 
de evaluación formativa para cumplir con el mayor rigor y las expectativas de preparación universitaria y vocacional de las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). 
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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 

3er Año 6 *  4 *  4 *  66.7 *  

4to Año 1 * * 1 * * 1 * * 100 *  

5to Año 6 * * 6 * * 6 * * 100 *  

6to Año 5 * * 4 * * 4 * * 80 *  

7mo Año 15 * 12 9 * 12 8 * 12 56.3 * 100 

8vo Año 27 * 13 15 * 11 14 * 11 55.6 * 84.6 

11vo Año 94 43 32 51 26 22 36 25 22 40 60.5 68.8 

Todos los Años 154 77 71 90 51 59 73 50 59 49.7 66.2 83.1 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año * *  * *  * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * * * * * * * 

7mo Año * * 2450.4 * * 0.00 * * 8.33 * * 33.33 * * 58.33 

8vo Año 2496.3 * 2506.6 0 * 0.00 21 * 27.27 43 * 18.18 36 * 54.55 

11vo Año 2541.2 2594.1 2572.0 6 8.00 9.09 25 56.00 40.91 39 24.00 31.82 31 12.00 18.18 

Todos los Años N/A N/A N/A 4 6.00 8.47 19 34.00 25.42 42 32.00 25.42 34 28.00 40.68 
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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 

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 8.33 * * 41.67 * * 50.00 

8vo Año 7 * 18.18 50 * 36.36 43 * 45.45 

11vo Año 11 24.00 22.73 53 48.00 68.18 36 28.00 9.09 

Todos los Años 10 16.00 17.24 47 46.00 51.72 43 38.00 31.03 
 

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 

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 8.33 * * 25.00 * * 66.67 

8vo Año 7 * 0.00 43 * 45.45 50 * 54.55 

11vo Año 11 28.00 18.18 53 60.00 59.09 36 12.00 22.73 

Todos los Años 8 20.00 13.79 48 60.00 43.10 44 20.00 43.10 
 

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 

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 8.33 * * 41.67 * * 50.00 

8vo Año 0 * 9.09 79 * 45.45 21 * 45.45 

11vo Año 8 12.00 22.73 69 84.00 68.18 22 4.00 9.09 

Todos los Años 7 10.00 15.52 71 72.00 56.90 22 18.00 27.59 
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Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 0.00 * * 58.33 * * 41.67 

8vo Año 0 * 9.09 50 * 54.55 50 * 36.36 

11vo Año 8 24.00 9.09 86 60.00 63.64 6 16.00 27.27 

Todos los Años 6 14.00 10.34 69 54.00 53.45 25 32.00 36.21 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Debido a nuestra alta tasa de movilidad, los resultados de las pruebas estatales no reflejan con precisión lo que los alumnos han 
aprendido en la Escuela South Ridge (SRS, por sus siglas en inglés). 

2. Los alumnos de la escuela Shadow Ridge no están en el plantel escolar todos los días durante la ventana de pruebas. Como 
resultado, las tasas de involucración en las pruebas son bajas. 

3. Al examinar los datos generales de logros, el cumplimiento y la superación de las normas han aumentado y los alumnos que 
puntuaron con casi cumplen y no cumplen las normas han disminuido. 
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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 

3er Año 5 *  4 *  4 *  80   

4to Año 1 * * 1 * * 1 * * 100   

5to Año 6 * * 6 * * 6 * * 100   

6to Año 5 * * 4 * * 4 * * 80   

7mo Año 15 * 12 8 * 11 8 * 11 50  91.7 

8vo Año 27 * * 15 * * 13 * * 55.6   

11vo Año 94 43 31 45 25 20 31 25 20 49.5 58.1 64.5 

Todos los Años 153 77 70 83 49 54 67 49 54 55 63.6 77.1 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año * *  * *  * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * * * * * * * 

7mo Año * * 2445.6 * * 0.00 * * 9.09 * * 27.27 * * 63.64 

8vo Año 2467.8 * * 0 * * 8 * * 15 * * 77 * * 

11vo Año 2485.9 2523.7 2502.9 0 0.00 0.00 6 12.00 5.00 6 20.00 30.00 87 68.00 65.00 

Todos los Años N/A N/A N/A 0 2.04 1.85 7 6.12 7.41 16 18.37 31.48 76 73.47 59.26 
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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 

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 0.00 * * 36.36 * * 63.64 

8vo Año 0 * * 23 * * 77 * * 

11vo Año 0 8.00 0.00 10 12.00 15.00 90 80.00 85.00 

Todos los Años 1 6.25 5.56 16 10.42 18.52 82 83.33 75.93 
 

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 

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 0.00 * * 27.27 * * 72.73 

8vo Año 0 * * 62 * * 38 * * 

11vo Año 0 0.00 0.00 35 56.00 40.00 65 44.00 60.00 

Todos los Años 1 0.00 1.85 36 51.02 42.59 63 48.98 55.56 
 

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 

3er Año * *  * *  * *  

4to Año * * * * * * * * * 

5to Año * * * * * * * * * 

6to Año * * * * * * * * * 

7mo Año * * 0.00 * * 72.73 * * 27.27 

8vo Año 0 * * 23 * * 77 * * 

11vo Año 0 4.00 0.00 48 60.00 65.00 52 36.00 35.00 

Todos los Años 1 4.17 3.70 45 45.83 51.85 54 50.00 44.44 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Debido a la alta tasa de movilidad, los resultados de las pruebas estatales no reflejan con precisión lo que los alumnos han 
aprendido en la Escuela Shadow Ridge (SRS, por sus siglas en inglés). 
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2. Los alumnos de la escuela Shadow Ridge no están en el plantel escolar todos los días durante el periodo de pruebas. Como 
resultado, las tasas de involucración en las pruebas son bajas. 

3. Al examinar los datos generales de logros, el cumplimiento y la superación de las normas han aumentado y los alumnos que 
puntuaron con casi cumplen y no cumplen las normas han disminuido. 
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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 
 

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 

 

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 

 

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 

 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 #1 
 

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

MATERIA: Desarrollar y perfeccionar aún más una cultura de preparación para la universidad y la vocación. 

META LEA/LCAP: 

Objetivo #1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
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 una vocación. 
 
Objetivo #2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
Proporcionar un clima y un entorno de aprendizaje física y emocionalmente seguros que responda culturalmente a todos los alumnos. 
 
Objetivo #3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
Involucrar a nuestros padres, familias y partes involucradas de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
 
Área Importante de Seguimiento #3 de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés): 
Ampliar los esfuerzos para modificar las guías del curso, las rúbricas y las evaluaciones, incluida la implementación de estrategias de evaluación formativa para cumplir con el 
mayor rigor y las expectativas de preparación universitaria y profesional de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). 
 
Objetivos Complementarios: 
A. Todos los alumnos aumentarán sus niveles de rendimiento en todas las áreas temáticas. 
B. Garantizar el acceso universal a un plan de estudios viable proporcionando formas alternativas de acceder al plan de estudios. 
C. Aumentar el porcentaje de alumnos que están listos para la Universidad y/o vocación para la carrera con Habilidades del Siglo XXI promoviendo el pensamiento crítico, la 
colaboración, la creatividad y el uso de una variedad de modos de comunicación. 
D. Implementar y monitorear un sistema integral de evaluación/análisis de alumnos y programas. 
E. Crear asociaciones comunitarias para conectar a los alumnos de la escuela Shadow Ridge con los recursos de nuestra comunidad. 
 
-------- 

META ESCOLAR #1: 

Para continuar promoviendo un ambiente de aprendizaje de apoyo, la escuela Shadow Ridge mantendrá y mejorará una cultura de preparación para la universidad y la vocación 
a través de la profundización de las relaciones con todas las partes involucradas.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizamos los siguientes datos para formar el Objetivo #1 de la Escuela: Tasas de finalización de crédito, observaciones formales e informales, resultados de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), calificaciones y tasas de asistencia.-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los datos indicaron la necesidad de un enfoque estratégico en el desarrollo de relaciones entre todas las partes involucradas para mejorar y perfeccionar la cultura de la 
preparación universitaria y vocacional en la escuela Shadow Ridge.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Asistencia 
Evaluaciones individuales a nivel distrital 
Evaluaciones formativas comunes 
Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Producción de Unidades de Estudio 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. Actualizar y ampliar el material 
instructivo basado en proyectos. 
3. Asegurar que todos los alumnos 
tengan acceso al plan de estudios 
básico; a todos los alumnos 
correctivos se les dan materiales de 
instrucción diferenciados en su nivel 
de instrucción adecuado. 
4. Comprar libros de lectura 
suplementaria y vocabulario. 
5. Comprar materiales de instrucción 
diferenciados, incluidos consumibles. 
 
 

13/8/2018- 
30/5/2019 

Maestros 
Administración 
 
 

Comprar materiales y 
útiles de instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 3000.00 

Proporcionar a los 
alumnos de la Escuela 
South Ridge (SRS, por 
sus siglas en inglés) 
acceso a equipos 
prácticos que les 
ayudarán a adquirir 
habilidades del siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 17014 

1. Conferencias que incluyen tasas de 
registro, gastos de hotel, viajes y 
comidas para áreas básicas del 
estudio independiente y uso de la 
tecnología en el estudio 
independiente. 

13/8/2018 - 
30/5/2019 

Maestros 
Administración 
 
 

Conferencias que 
incluyen gastos de 
inscripción, alojamiento, 
viajes y comidas. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 5000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 #2 
 

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

MATERIA: Refinar y solidificar un modelo combinado de aprendizaje en la Escuela South Ridge (SRS, por sus siglas en inglés). 

META LEA/LCAP: 

Objetivos #1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
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 una vocación. 
 
Objetivo #2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
Proporcionar un clima y un entorno de aprendizaje física y emocionalmente seguros que responda culturalmente a todos los alumnos. 
 
Área Importante de Seguimiento #1 de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) : 
Continuar desarrollando el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) colaborativo y basado en datos para crear normas que promuevan 
una experiencia educativa consistente y rigurosa para todos los alumnos, promoviendo las habilidades del siglo XXI. 
Área Importante de Seguimiento #2 de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés): 
Promover la formación profesional adicional para implementar enfoques de instrucción basados en Las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad 
(4 Cs, por sus siglas en inglés) utilizando tecnología, instrucción en grupos pequeños y aprendizaje basado en proyectos para generar experiencias de aprendizaje auténticas en el 
mundo real para todos los alumnos. 
Área Importante de Seguimiento #3 de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés): 
Ampliar los esfuerzos para modificar las guías del curso, las rúbricas y las evaluaciones, incluida la implementación de estrategias de evaluación formativa para cumplir con el 
mayor rigor y las expectativas de preparación universitaria y vocacional de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). 
 
Objetivos Complementarios: 
A. Todos los alumnos aumentarán sus niveles de rendimiento en todas las áreas temáticas. 
B. Garantizar el acceso universal a un plan de estudios viable proporcionando formas alternativas de acceder al plan de estudios. 
C. Aumentar el porcentaje de alumnos que están listos para la universidad y/o la vocación con Habilidades del Siglo XXI promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración, la 
creatividad y el uso de una variedad de modos de comunicación. 
D. Implementar y monitorear un sistema integral de evaluación/análisis de alumnos y programas. 
 
-------- 

META ESCOLAR #2: 

En la transición a las habilidades del siglo XXI, la Escuela Shadow Ridge utilizará la tecnología actual para implementar un modelo combinado de aprendizaje, utilizando un 
sistema de gestión del aprendizaje que fomente la alfabetización digital.-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizamos los siguientes datos para formar el Objetivo Escolar#2: tasas de finalización de crédito, observaciones formales e informales, resultados de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), calificaciones y tasas de asistencia.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los datos indicaron la necesidad de un enfoque escolar estratégico en el refinamiento continuo de las guías de cursos actuales y el desarrollo de nuevas guías de cursos que se 
alinearan con el modelo de aprendizaje combinado que se implementa en la Escuela Shadow Ridge.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Asistencia 
Evaluaciones individuales a nivel distrital 
Evaluaciones formativas comunes 
Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Producción de Unidades de Estudio 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1.) Actualizar computadoras y otros 
dispositivos multimedia para 
asegurar que los alumnos de la 
Escuela South Ridge (SRS, por sus 
siglas en inglés) tengan acceso a un 
plan de estudios relevante y riguroso. 

13/8/2018 - 
30/5/2019 

Administración 
Maestros 
 
 

Actualizar las 
computadoras y otros 
dispositivos multimedia. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 3000.00 

Actualizar las 
computadoras y otros 
dispositivos multimedia. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 8000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 #3 
 

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

MATERIA: Mantener y Ampliar el Programa de Escuela Doméstica de Estudio Independiente para los niveles de año Kínder-6º 

META LEA/LCAP: 

Objetivo #1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
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 una vocación. 
 
Objetivo #2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
Proporcionar un clima y un entorno de aprendizaje física y emocionalmente seguros que responda culturalmente a todos los alumnos. 
 
Objetivos Complementarios: 
A. Todos los alumnos aumentarán sus niveles de rendimiento en todas las áreas temáticas. 
B. Garantizar el acceso universal a un plan de estudios viable proporcionando formas alternativas de acceder al plan de estudios. 
C. Aumentar el porcentaje de alumnos que están listos para la Universidad y/o vocación para la carrera con Habilidades del Siglo XXI promoviendo el pensamiento crítico, la 
colaboración, la creatividad y el uso de una variedad de modos de comunicación. 
D. Implementar y monitorear un sistema integral de evaluación/análisis de alumnos y programas. 
 
-------- 

META ESCOLAR #3: 

Mantener y ampliar el Programa de Escuela Doméstica de Estudio Independiente para los Niveles de año Kínder-6º 
 
Continuar administrando y ampliando un programa para alumnos de primaria cuyos padres prefieren asumir el papel de maestro con la ayuda de un maestro certificado. Esta 
asistencia incluye experiencia, currículo, materiales consumibles y materiales didácticos, junto con actividades en el salón de clases e instrucción en grupos pequeños. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizamos los siguientes datos para formar el objetivo #3: informes de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), resultados de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y evaluaciones de los salones de clases-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los datos indicaron la necesidad de un enfoque escolar estratégico en ampliar y perfeccionar aún más el alcance del programa para los años Kínder-6º en la Escuela Shadow 
Ridge.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Asistencia 
Evaluaciones individuales en todo el distrito 
Evaluaciones formativas comunes 
Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Producción de Unidades de Estudio 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. Comprar suministros /útiles para 
los salones de Kínder-6º para incluir 
el currículo de lectura de kínder--
ZooPhonics, libros de trabajo de 
práctica de lectura / CDs / materiales 
de “Hooked on Phonics" 
2. Comprar recursos de temas básicos 
consumibles, como libros de trabajo 
3. Proporcionar una evaluación 
continua para que todos los alumnos 
alcancen o mantengan un nivel 
competente medido en las pruebas 
CAASP. 
 
 

13/8/2018 - 
30/5/2019 

Administración 
Maestro 
 
 

Comprar suministros 
/útiles para los salones 
de Kínder-6º para incluir 
el currículo de lectura de 
kínder--ZooPhonics, 
libros de trabajo de 
práctica de lectura / CDs 
/ materiales del 
programa “Hooked on 
Phonics” 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000 

Comprar suministros 
/útiles para los salones 
de Kínder-6º para incluir 
el currículo de lectura de 
kínder--ZooPhonics, 
libros de trabajo de 
práctica de lectura / CDs 
/ materiales del 
programa “Hooked on 
Phonics” 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 4618 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 
Las siguientes acciones y gastos relacionados apoyan esta meta del programa escolar y se realizará como un servicio centralizado. Nota: la cantidad total para cada programa 
categórico en esta sección debe cumplir con la aplicación consolidada. 
 

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #1: 

-------- 

 

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 

     Title I Part A: 
Allocation 

7844 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 7,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 25,014.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 9,618.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 7,000.00 

Title I 34,632.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
4000-4999: Books And Supplies 32,014.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 9,618.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 25,014.00 

Meta 2 11,000.00 

Meta 3 5,618.00 
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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

 

Chris Cusino X     

Phillip Kimmel  X    

Jenny Bell  X    

Kersten Janowicz  X    

Reyna Taylor   X   

Honey Jackson    X  

Chelisa Rivas     X 

Irelyn Charlene     X 

Marshe Neal    X  

Faith Carrington    X  

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

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 22/09/2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Chris Cusino      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Phillip Kimmel      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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