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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Preparatoria Sultana 

Código CDS: 36-75044-3630746 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Lawrence Bird - Principal Sultana High 

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: Lawrence Bird 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 947-6777 

Domicilio: 17311 Sultana Avenue 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: larry.bird@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 1 de abril de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Preparatoria Sultana 
La Escuela Preparatoria Sultana trabajará con el personal, los alumnos, los padres, la comunidad y el Distrito Escolar con las 
siguientes creencias en mente. 
 
Declaración de los Objetivos 
 
La misión de la escuela preparatoria Sultana es graduar a todos los alumnos listos para la universidad y la vocación.  
 
Visión Escolar: 
 
Concebimos la Escuela Preparatoria Sultana como un entorno seguro e intelectualmente desafiante donde el personal, los padres y 
la comunidad trabajan en asociación para proporcionar una formación académica y profesional rigurosa a través de orientación y 
apoyo personalizados para todos los alumnos. Construiremos relaciones con escuelas técnicas, colegios y universidades para facilitar 
la transición a la educación superior y las carreras de alta calidad, alta demanda y salarios altos. 
 
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil (SLOs por sus siglas en inglés) 
 
Un Sultán: 
 
S Resumir 

• Leer, escribir, resumir y aplicar información y conocimientos que les permitirán tener éxito en una trayectoria profesional 
elegida. 

U UTILIZAR TECNOLOGÍA 
 Utilizar la tecnología dentro y fuera del salón de clases para tener éxito en un mundo tecnológico en constante cambio. 

L ESTUDIANTE DE FORMACIÓN CONTINUA 
 Establecer objetivos a corto plazo, así como de vida y vocación y demostrar la capacidad de gestionar el tiempo de 

manera eficaz. 
T PENSAR CRÍTICAMENTE 

 Utilizar el razonamiento matemático, el pensamiento crítico y las estrategias organizativas para resolver problemas del 
mundo real. 

A UNA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA Y CÍVICA 
 Participar en actividades que demuestren responsabilidad académica y cívica. 

N Comunidad  
 Convertirse en un alumno independiente que puede comunicar ideas de manera efectiva y trabajar de forma cooperativa 

con otros en un mundo diverso. 
Programas para el éxito académico: 
 
La Escuela Sultana ofrece una variedad de programas que abordan las diversas necesidades de nuestros alumnos, incluyendo Avance 
vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), Preparación 
Universitaria y Vocacional, Desarrollo de Habilidades de Matemáticas y Lectura, Clases de Instrucción Académica Especializada (SAI, 
por sus siglas en inglés)/ Programa Especialista en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés)/ Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas 
en inglés), Habilidades para la Vida, clases DED, recuperación de crédito en línea a través del programa “edgenuity”, Cursos del 
Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/ Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), un 
Trayecto Básico de Salud Medica, Academia de ARTES, Trayectos de Arte Industrial y de Ingeniería y programas de instrucción 
individual regularmente infundidas en el día de instrucción cuatro veces por semana. La escuela Sultana ha desarrollado varios 
trayectos para que los alumnos exploren los campos universitarios y profesionales, incluyendo el Trayecto de Atención Médica que 
se ha asociado con el programa “Ramp Up” para construir experiencia y conocimientos introductorios a vocaciones médicas, 
Trayecto de Ingeniería del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) a través del 
currículo de Robótica VEX, un trayecto de Tecnología Automotriz Certificada por “NATEF” junto con Tecnología de Construcción, 
Trayecto de Medios Digitales/Tecnología, y Academia/Trayecto de Artes, programa “AVID house” para alumnos del 9º año, un 
programa prolongado de AVID, y un programa de Preparación Universitaria y Vocacional mediante la iniciativa del programa “Get 
Focuses, Stay Focused”. El personal ha diseñado una respuesta "justo a tiempo" a los sistemas de intervención que satisface las 
necesidades de nuestros alumnos que están luchando con calificaciones D's y F's o sienten que necesitan apoyo adicional en otras 
clases. La escuela Sultana ha incorporado modelos de enseñanza combinados y clases de colaboración en inglés, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales para abordar las necesidades académicas de los alumnos de preparación universitaria y los alumnos con 
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un Plan de Educación Individual (IEP,, por sus siglas en inglés) que se esfuerzan por cumplir con los requisitos de los cursos A-G. 
 
Además del Enriquecimiento/Instrucción Individual integrada durante el día escolar, la escuela Sultana ha diseñado una Academia de 
Instrucción Individual extracurricular en una variedad de disciplinas, incluyendo matemáticas y ciencias. Los alumnos desarrollan 
habilidades de estudio, reciben apoyo de instrucción individual a través de asesores y maestros capacitados por AVID, y participan 
en actividades de desarrollo de equipos, así como reciben apoyo y enriquecimiento adicional en sus clases. Los alumnos con 
calificaciones D's o F son identificados por los maestros y asignados para asistir al período de Enriquecimiento/Instrucción Individual 
durante el día y también pueden ser referidos a clases durante el almuerzo y Academia extracurricular. El programa AVID emplea a 
una serie de instructores individuales universitarios durante todo el día escolar que ayudan en una variedad de clases con cursos y 
habilidades de estudio. Los asesores de AVID están explorando formas de ampliar el apoyo de instrucción individual de AVID y los 
instructores individuales capacitados de AVID están siendo contratados para apoyar a los alumnos en clases fuera de la clase 
optativa de AVID.  
 
Hay muchas actividades co-curriculares en el plantel escolar incluyendo Atletismo, Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas 
en inglés) , Banda, Desfile, Coro, Habilidades USA, Tecnología de Construcción, Producciones de Video, Periodismo, Anuario, 
Ingeniería del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) , Robótica Vex, deportes 
intramuros, y varios cursos de ROP y CTE en los campos de Tecnología Automotriz de NATEF, Tecnología de Construcción, Desarrollo 
Infantil / Cuidado infantil, Alimentos y Nutrición, Textiles de Moda, Cuerpo Médico y Enfermería. 
 
La Escuela Sultana ha asignado un período de preparación en el departamento de matemáticas para un capacitador académico que 
trabaja directamente con sus colegas para implementar lecciones comunes basadas en proyectos, la aplicación de las 4 C y el apoyo 
general de capacitación. Los maestros de todos los departamentos participan semanalmente en Comunidades de Aprendizaje 
Profesional para analizar los datos de los alumnos, desarrollar evaluaciones comunes, compartir las mejores prácticas y proporcionar 
intervenciones y enriquecimiento para los alumnos para asegurar el dominio de las normas esenciales. La instrucción es 
proporcionada por maestros altamente calificados que cumplen con la Ley (Federal) "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por 
sus siglas en inglés) en cada salón de clases. La oficina de asesoría y el centro de vocaciones apoya a los alumnos en la planificación 
postsecundaria y ofrecen programas que los exponen a una variedad de opciones universitarias y vocacionales, así como a la 
inscripción prioritaria al instituto de educación superior local a través del Programa “Bridge”. La Escuela Sultana también ha 
establecido una asociación con Cal State San Bernardino que garantiza que cualquier alumno que se gradúe de la escuela 
preparatoria Sultana cumpliendo con todos los requisitos de los cursos A-G, se le dará aceptación a la universidad. Esta asociación 
con CSUSB ha estado en vigor durante tres años y continuará proporcionando a nuestros alumnos opciones adicionales para la 
educación postsecundaria fuera del instituto de educación superior local. A medida que los alumnos son conscientes de la 
inscripción garantizada con CSUSB, anticipamos un aumento en los alumnos que se inscriben en esta universidad.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia solo contrata maestros que cumplen con las normas para ser "altamente calificados". Los 
directores son parte del proceso de contratación, y seleccionan los candidatos que mejor se adapten a las necesidades de su escuela. 
A los maestros principiantes se les asigna un maestro asesor/amigo a través del programa de iniciación del distrito y se reúnen con 
su maestro asesor de manera regular para obtener apoyo y orientación. Los administradores buscan contratar sólo a aquellos 
maestros que cumplan con los requisitos de un maestro altamente calificado y proporcionar formación del personal que es de alta 
calidad asegurando así que la instrucción se base en estrategias de instrucción probadas que permiten a los alumnos cumplir con las 
normas de rendimiento académico del estado en la era de Normas Básicas. El plan del sitio escolar y el presupuesto son revisados 
anualmente por el Consejo del Sitio Escolar y cualquier modificación se aprueba a través del proceso del Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) y luego se presenta a la junta escolar para su aprobación. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
 
LA COMUNIDAD HESPERIA 
Hesperia es principalmente una comunidad residencial ubicada a una altitud de 3250 pies en el Alto Desierto del Sur de California. 
Las pequeñas empresas, la construcción y la fabricación ligera son las principales actividades comerciales.  Hesperia, en los últimos 
veintidós años, se ha convertido en una comunidad de cercanías, con un gran porcentaje de residentes viajando a las áreas de Inland 
Empire/San Bernardino/Riverside/Los Angeles por trabajo.  La población de Hesperia ha disminuido recientemente a 
aproximadamente 93,724.  La población ha crecido a una tasa media del 3.5% desde 2010.  La mediana de los ingresos familiares es 
de $44,472, en vez de $44,580 en 2010.  El 24.6% de la población vive por debajo del nivel de pobreza.  Niveles educativos en 
Hesperia: Porcentaje de personas mayores de 25 años, graduado en la escuela preparatoria o superior, 2010-2014= 76.5%.  
Porcentaje de personas mayores de 25 años, con Licenciatura o Título Superior de 2010-2014 – 9.6% 
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El mayor empleador del sector público en Hesperia es Stater Bros. Markets con aproximadamente 360 empleados y el empleador 
más grande del sector privado en la ciudad es el Distrito Escolar Unificado de Hesperia con más de 2,000 empleados.  La tasa de 
desempleo en Hesperia es del 9.1% y en 2013, el 75% de los residentes habían completado la escuela preparatoria, pero solo el 9.4% 
tenían una licenciatura o superior.   Las instalaciones de la escuela Sultana incluyen 81 salones de clases permanentes, 19 salones de 
clases portátiles, 2 edificios administrativos, una biblioteca, un gimnasio, dos vestuarios, una sala de pesas y lucha libre, y un edificio 
multiusos en el plantel escolar.  La involucración de los padres y la comunidad se facilita a través de las reuniones de ELAC (Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés), SSC (Consejo del Sitio Escolar) y DAC (Consejo Asesor de Distrito), clubes de aficionados para 
padres, el programa de voluntariado para padres y eventos deportivos/de actividad. 
 
LA ESCUELA 
La Escuela preparatoria Sultana es una de las tres escuelas preparatorias integrales en el Distrito Escolar Unificado de Hesperia.  
Cuando abrió por primera vez tenia 40 acres en 1995, ahora sirve aproximadamente 1950 alumnos. La población estudiantil es 34% 
Caucásico, 57% Hispano, 7% Afroamericano, 2% Asiático, Indio Americano, Filipino, Isleño del Pacífico y 1% sin clasificar. Hay 72% de 
alumnos en la Escuela Preparatoria Sultana participando en el programa de almuerzo gratuito /precio reducido.  Los alumnos que 
planean asistir a una universidad de cuatro años es del 21%, mientras que el 43% continuará en una institución de dos años.  El 
personal certificado incluye 6 administradores, 4 asesores de tiempo completo, 1 asesor de Preparación Universitaria y Vocacional, 1 
asesor de alumnos Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) a tiempo parcial y 85 maestros del 
salón de clases; además, hay 70 empleados clasificados en el plantel escolar . 
ACREDITACIÓN 
La Escuela Preparatoria Sultana continúa siendo acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus 
siglas en inglés) y recibió una acreditación sin restricciones de 6 años en 2017 que requiere que solo un informe de mitad de período 
se presente al comité de WASC.  El autoestudio completo que tuvo lugar en abril de 2017 resultó en la primera acreditación sin 
restricciones de una escuela integral en el valle. 
 
PROGRAMAS ESPECIALES 
Los programas especiales de la Preparatoria Sultana incluyen Honores (H), Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), 
Educación Dotada y Talentosa (GATE), Clases entre Compañeros, Programa de Especialistas en Recursos (RSP, por sus siglas en 
inglés), Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés), 
Recuperación de Crédito “Edgenuity” y Estudio Independiente, Cuerpo de Capacitación de Oficiales de Reserva Junior (JROTC, por 
sus siglas en inglés), Experiencia Laboral, Enseñanza En el Hogar, Inscripción Simultánea en el Instituto de Educación Superior de 
Victor Valley , AIIM , el programa CAPA para Habilidades para la vida, El Programa Puente y un Programa del Condado para personas 
con discapacidades severas.  Durante los últimos cuatro años, la escuela Sultana ha continuado expandiendo y desarrollando el 
Programa de Embajadores de Escuelas Seguras que capacita a los alumnos todos los días para convertirse en líderes de compañeros 
en el plantel escolar  y ayudar a construir la cultura escolar segura y positiva que disfrutamos en la Preparatoria Sultana. 
 
LOS CURSOS DE COLOCACIÓN AVANZADA SE OFRECEN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
Biología; Física; Ciencias Ambientales; Química; Cálculo AB; Ciencias de Computación; Estadísticas; Idioma Inglés; Literatura Inglesa; 
Historia Europea; Historia de los Estados Unidos; Gobierno y Política de los Estados Unidos; Macro economía; Psicología; Historia del 
Arte; Idioma Español; Literatura Española; y Arte de Estudios. Los cursos de honor se ofrecen en inglés I, inglés II e Historia Mundial. 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN: 220 Créditos 
40 Inglés – I, II, III, IV 
20 Matemáticas – Matemáticas Integradas I / Matemáticas Integradas II 
30 Estudios Sociales – Historia Mundial, Historia de los Estados Unidos, Gobierno Americano / Economía 
30 Ciencia – Vida, Física, y una clase adicional de Vida o Física 
20 Educación Física/Salud 
10 Bellas Artes – Idioma Extranjero / Música / Apreciación de la Música / Arte / Escultura / Drama / Video 
70 Clases Optativas 
 
7 Universidades de Educación Superior 
Instituto de Educación Superior de Victor Valley 
CSU San Bernardino 
CSU Fullerton 
UC Santa Bárbara 
UC Riverside 
Chaffey College 
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Cal Poly Pomona 
CRÉDITOS DEL CURRÍCULO 
Los alumnos en los niveles de año de 9º y 10º y 11º están inscritos en seis clases cada semestre, y tienen la opción de tomar un 
período 0 o 7 para satisfacer las necesidades únicas del horario o como una forma de tomar clases adicionales. Los alumnos de 12º 
año están inscritos en un mínimo de cinco clases cada semestre, siempre y cuando estén en camino de cumplir con los requisitos de 
graduación.  Se otorgan diez créditos para la finalización de cursos de año completo, cinco créditos para cursos semestrales. 
 
RANGO DE LAS CLASES 
El rango se calcula al final de cada período de calificación del semestre utilizando el promedio total de puntos de calificación de 
todas las calificaciones obtenidas en los niveles de año 9º, 10º, 11º y 12º.  El rango se pondera con puntos adicionales dados en las 
clases de Honores y AP. 
Escala de Explanación: 
 
Cursos Regulares de Calificaciones Ponderadas de AP 
A 4.0 5.0 
B 3.0 4.0 
C 2,0 3,0 
D 1.0 1.0 
F 0.0 0.0 
 
RESULTADOS DE LA PRUEBA: 
Resultados de la Prueba de Aptitud Académica (Prueba SAT, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2015/16: 
174 Alumnos Probados. 
Puntuación Promedio: 1053. 
Matemáticas=528 
Escritura Lectura Inglés=520 
La Prueba SAT es aceptado por todas las universidades de los Estados Unidos. Los colegios y universidades utilizan los puntajes de la 
Prueba SAT de diversas maneras, incluyendo para la consideración de admisión, colocación de cursos, asesoría académica y becas y 
distribución de ayuda al mérito. 
La investigación sobre la validez de las pruebas muestra que, cuando los puntajes de la Prueba SAT y las calificaciones de la escuela 
preparatoria se utilizan juntos, son el predictor más poderoso de la preparación universitaria para todos los alumnos. 
Las investigaciones muestran que la inflación de año está haciendo más difícil mostrar distinciones en el logro estudiantil usando 
solamente el Promedio (de notas/calificaciones) (GPA, por sus siglas en inglés) de escuelas preparatorias.  Un análisis con datos de 
los resultados de la Prueba SAT de este año en todo el país para la clase de 2016 muestra que la inflación de año en la escuela 
preparatoria ha aumentado significativamente en las últimas décadas: Más alumnos están obteniendo los mismos GPA de escuela 
preparatoria. La variación en el GPA de la escuela preparatoria ha disminuido en casi un 10% entre 1998 y 2016. Entre los alumnos 
con puntuaciones antiguas combinadas que tomaron la Prueba SAT de 1300 o más, la variación ha disminuido en casi un 30%. 
 
La mayoría de los tomadores de la prueba SAT en la clase de 2016 tomaron el antiguo SAT, que se administró por última vez en 
enero de 2016. Sin embargo, algunos pueden haber tomado el nuevo SAT, administrado por primera vez en marzo de 2016, antes de 
graduarse.  Como resultado, los datos de participación para la clase de 2016 se presentan de dos maneras: 
1. El número total de alumnos en la clase de 2016 que tomaron el SAT al menos una vez hasta junio de 2016, junto con una 
comparación con el número de alumnos en la clase de 2015 que tomaron el SAT al menos una vez hasta junio de 2015; Y 
2. El número total de alumnos en la clase de 2016 que tomaron el antiguo SAT al menos una vez a través de su última administración 
en enero de 2016, junto con una comparación con el número de alumnos en la clase de 2015 que tomaron el antiguo SAT al menos 
una vez hasta enero de 2015. 
Los datos de rendimiento de la clase de 2016 incluyen puntuaciones medias para los alumnos que tomaron el antiguo SAT al menos 
una vez hasta enero de 2016. 
 
Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) 
2015 - Puntuaciones ACT para todos los graduados (Inglés-18.1, Matemáticas-19.3, Lectura-19.5, Ciencia-18.6) Compuesto 19.0. 
2016 - Puntuaciones ACT para todos los graduados (Inglés-10.8, Matemáticas-22.3, Lectura-22.7, Ciencia-21.6) Compuesto 22.6 
2017 - Puntuaciones ACT para todos los graduados (Inglés-, Matemáticas-, Lectura-, Ciencia-) Compuesto aún no disponible 
 
COLOCACIÓN AVANZADA: 
(2014=410 exámenes, 2013=269) (2014=203 alumnos, 2013=169 alumnos) 
 
2015 - 227 Los alumnos tomaron al menos 1 examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 
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487 Exámenes realizados por 227 alumnos. 
2.1 Exámenes por alumno. (2014=410 exámenes, 2013=269 exámenes) (2014=203 alumnos, 2013=169 alumnos) 
Se realizaron un total de 17 exámenes diferentes. 
147 Exámenes (30%) anotó 3 o mejor. 
 
2016=244 Alumnos tomaron al menos 1 examen AP. 
524 Exámenes realizados por 244 alumnos. 
2.1 Exámenes por alumno. 
Se realizaron un total de 19 exámenes diferentes. 
191 Exámenes (36%) anotó 3 o mejor. 
 
2017=120 de los 219 alumnos potenciales AP tomaron al menos 1 examen AP. 
435 Exámenes realizados por 120 alumnos. 
3.6 Exámenes por alumno. 
Se realizaron un total de 17 exámenes diferentes. 
103 Exámenes (24%) anotó 3 o mejor. 
 
RESULTADOS DE LA Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés): Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
Todos los alumnos – 2015 = Calificación promedio 2593 
Todos los alumnos - 2016 = Calificación promedio 2603 (aumento de +10) 
Todos los alumnos - 2017 = Calificación promedio 2592.8 (Disminución de - 10.2) 
Todos los alumnos - 2018 = Calificación promedio 2567 (disminución de -24). (Aumento de cohortes desde el octavo año 2519 +48) 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2015 = 84% 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2016 = 86% (aumento de +2%) 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2017 = 83% (disminución de - 3%) 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2018 = 75% (disminución de -8%). (Aumento de la cohorte del 8o año +14%) 
 
 
RESULTADOS CAASPP: Matemáticas 
Todos los alumnos - 2015 = Puntuación promedio 2564 
Todos los alumnos - 2016 = Puntuación promedio 2576 (aumento de +12) 
Todos los alumnos - 2017 = Puntuación promedio 2545.6 (Disminución de -30.4) 
Todos los alumnos - 2018 = Puntuación promedio 2544 (Disminución de -1.6) (Aumento de la cohorte del 8º año 2494 +50) 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2015 = 55% 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2016 = 61% (aumento de +6%) 
Porcentaje de norma casi cumplida o superior - 2017 = 50% (disminución de -11%) 
Porcentaje estándar casi cumplido o superior - 2018 = 51% (aumento de +1%)  (Aumento de la cohorte del 8º año +10%) 
 
 
 
CLASES OPTATIVAS: 
Los alumnos pueden seleccionar entre una variedad de clases optativas, incluyendo: Periodismo, Anuario, Arte, Periodismo de Arte, 
Drama, Producción Dramática, Coro, Orquesta de Cuerdas, Música Instrumental, Banda de Marcha, Apreciación musical, 
Producciones de Video, Artes de Medios Digitales, STEM Ingeniería Avanzada y Robótica, Introducción a la Ingeniería y 
Programación, Automoción, Tecnología de La Construcción, Desarrollo Infantil, Educación Infantil, Gestión de la Vida, Introducción a 
Los Biomédicos, Entrenamiento Deportivo, Costura, Alimentos, Psicología, Psicología de Deportes, Instrucción Individual Cross Age, 
español, francés, Introducción a la Enfermería ROP, Basicas de Médico ROP, Archivos Médicos de ROP, Medicina de Deportes ROP, 
Cuidado Infantil ROP, Fotografía, Instrucción individual de Compañeros y Auxiliar Docente/Oficina . 
 
ATLETISMO: 
La Educación Física es requerida para cada alumnos del 9º año que integra un plan de estudios de Salud. La Escuela Sultana también 
ofrece equipos de primer nivel, segundo nivel y de primer año para la competición interescolar de la siguiente manera: 
Mujeres – Campo Traviesa, Voleibol, Baloncesto, Lucha libre, sóftbol, Atletismo, tenis, golf, y fútbol y Golf mixto.  Concurso mixto de 
porras 
Hombres – Campo Traviesa, Fútbol, Baloncesto, Lucha libre, Béisbol, Atletismo, Tenis, Campo Traviesa, Fútbol y Golf mixto. 
 
A partir del año escolar 2018/2019, la escuela Sultana se ha convertido en una escuela financiada por el Título I. 
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Sobre la base de nuestra Evaluación Integral de Necesidades, se han identificado las siguientes Necesidades Críticas De los alumnos: 
1. Mejorar el dominio de las matemáticas medido por datos de evaluación única, calificaciones en cursos y resultados CAASPP. La 
transición a Matemática Integrada está en el último año de implementación y la escuela Sultana ofrecerá plenamente el modelo de 
matemáticas integradas.  El objetivo del cambio de lo tradicional es ayudar a preparar a los alumnos para la preparación 
universitaria.  La preparación para la universidad, y los resultados actuales del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas 
en inglés)  indican que los alumnos de la escuela SHS no están adecuadamente preparados para la universidad. 
2.Mejorar las habilidades de lectura con el fin de proporcionar a los alumnos acceso al plan de estudios, especialmente para la 
población de Estudiantes del Inglés (El, por sus siglas en inglés) y los alumnos muy por debajo del nivel de año, medido por los 
resultados de la evaluación única, la evaluación iReady y los resultados de CAASPP. 
3.Mejorar las tasas de graduación y finalización de cursos a-g, especialmente dados los cambios en el Índice de Desempeño 
Académico (API, por sus siglas en inglés)  y la inclusión de la interfaz de datos escolares de preparación universitaria y vocacional. 
 
Sobre la base de nuestra visita de Acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en 
inglés) 2017, se identificaron las siguientes áreas críticas para el seguimiento: 
El Área Crítica para el Seguimiento #1 aumentar el número de alumnos que se gradúan con un objetivo postsecundario bien 
investigado y realista para la universidad y la vocación y tienen un plan desarrollado para alcanzar esa meta. 
El área crítica para el seguimiento #2 continuar aumentando los logros de los alumnos en toda la escuela, particularmente en 
alfabetización y aritmética. 
El área crítica para el seguimiento #3 continuar aumentando los logros estableciendo y manteniendo mecanismos de apoyo 
efectivos para los alumnos con bajo rendimiento. 
 
Además, el Comité de Visitas identificó las áreas que deben fortalecerse: 
Zona Crítica para el Seguimiento #4 En un clima educativo cada vez más complejo y riguroso, es vital que el distrito y la escuela 
fortalezcan su asociación en apoyo del aprendizaje de los alumnos. 
El Área Crítica para el Seguimiento #5 Continuar utilizando y aprovechar estrategias educativas eficaces basadas en la investigación y 
la pedagogía en todas las áreas temáticas y en todos los salones de clases, con fidelidad. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
La escuela Sultana ha participado en presentaciones y reuniones de comunidades/partes involucradas dirigidas por distritos en los 
últimos cuatro años a medida que se han recopilado datos y evaluaciones de necesidades.  Dentro de estas reuniones, los padres, 
alumnos, personal y otros miembros de la comunidad proporcionaron sugerencias a través de encuestas que han sido tabuladas e 
incorporadas en los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), Asociación Occidental de 
Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) y Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés).  Se 
han recopilado comentarios adicionales a través del Consejo del Sitio Escolar y las encuestas generadas por el sitio escolar.  Como 
resultado de las recomendaciones de las partes involucradas y basadas en los datos de los alumnos, la escuela Sultana ha 
desarrollado un programa de Instrucción Individual y Enriquecimiento que opera cuatro días a la semana dentro del día escolar 
normal.  La reunión más reciente de las partes involucradas de la comunidad se celebró en la escuela Sultana en febrero de 2017, en 
la que se informó a las partes involucradas de los resultados de las pruebas de los alumnos, las tasas de graduación y otros datos 
pertinentes y se concluyó con la recopilación de sugerencias sobre los programas escolares y distritales que les gustaría que 
continuaran, aumentaran o dejaran de proporcionar a los alumnos.  Los formularios de opiniones de los padres se han subido al sitio 
escolar web de la escuela y se han solicitado comentarios.  Los formularios de opiniones se publican en el sitio escolar web del 
distrito.  Los resultados se tabulan y se reflejan en las revisiones del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés) y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del distrito.  Se han programado reuniones adicionales 
de las partes involucradas para el año escolar 2018/19. 
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Se realiza una encuesta anual de liderazgo a todos los maestros. Los hallazgos mostraron que la gran mayoría del personal 90% está 
satisfecho con la administración, sienten que la administración es accesible y está aquí para ayudar. Un área de crecimiento sería 
comunicar información al personal con mayor regularidad y una mayor participación en las decisiones que se toman y abordar la 
disciplina estudiantil.  La escuela Sultana también ha administrado encuestas a alumnos, padres y personal.  Las tres encuestas han 
vuelto reflejando que nuestras partes involucradas se sienten seguros en la escuela y están satisfechos con la educación que la 
escuela Sultana está proporcionando a sus alumnos. 
 
 
 

Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
Las observaciones en el salón de clases se realizan de forma formal y informal durante todo el año escolar por el gabinete del 
distrito, así como el equipo administrativo del sitio escolar.  Todos los maestros probatorios se observan formalmente un mínimo de 
dos veces cada año escolar hasta que se les otorga la tenencia.  Los maestros permanentes reciben al menos una observación formal 
sobre una base cíclica cada 2-5 años dependiendo de la recomendación hecha por el director sobre la observación anterior y años de 
experiencia.  El proceso de observación incluye el establecimiento de objetivos de desempeño profesional por parte del maestro en 
conjunto con la administración, un mínimo de una observación/visita formal en el salón de clases programada seguida de 
sugerencias de observación, y concluye con un evaluación sumativa basada en las metas iniciales y los resultados de la observación 
en el salón de clases al final del año escolar.  Las visitas informales se llevan a cabo de forma regular durante todo el año escolar y 
son llevadas a cabo por la administración a nivel de sitio escolar y distrito sobre una base no programada e informal.  Durante los 
recorridos la administración está buscando la involucración de los alumnos, la innovación y las 4C, la instrucción de campana a 
campana, evidencia de pensamiento crítico, colaboración y creatividad, currículo basado en las normas básicas y gestión eficaz del 
salón de clases.  Los comentarios positivos para el maestro y el personal a menudo se proporcionan como resultado de este proceso.  
Los recorridos en el salón de clases se llevan a cabo 3 veces al año por la administración del sitio escolar y el gabinete del distrito 
para evaluar el nivel de crecimiento de la implementación de 4C.  Los maestros realizan una autoevaluación antes de las visitas 
programadas del distrito y se calculan con otras puntuaciones recolectadas para determinar los promedios a nivel escolar para cada 
administración. 
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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) 

 
Pruebas estandarizadas que incluyen la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) administrado desde el año escolar 2015, y evaluaciones individuales: Inglés y Matemáticas principalmente entre alumnos 
con discapacidades, subgrupos y poblaciones de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés).  Las evaluaciones únicas a 
nivel de sitio escolar administradas tres veces al año también se utilizan como indicadores de las necesidades de los alumnos.  
Las áreas de enfoque siguen siendo Alumnos Económicamente desfavorecidos, EL, alumnos con discapacidades y subgrupos 
minoritarios.  Como respuesta a las necesidades en estas áreas, existen cursos de apoyo en Lectura y Matemáticas.  Estos cursos 
se titulan "Skillbuilder".  A partir del año escolar 18/19, los alumnos identificados como por debajo del nivel de año en 
matemáticas e inglés también se incluyen en la intervención específica para una o ambas de esas áreas académicas.  El Distrito 
Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) ha pasado a un trayecto de Matemáticas Integradas.  Algebra I ha 
sido reemplazado por Integrado I y la Geometría ha sido reemplazado por Integrado II con la adición de Integrado 3 a partir de 
este año escolar 2018/2019. Los alumnos que están inscritos en una o ambas clases de apoyo están inscritos simultáneamente 
en inglés básico y matemáticas con el mismo maestro que la clase de apoyo tan a menudo como sea posible.  Además, las 
Evaluaciones Individuales del Distrito, las evaluaciones de colocación del departamento y los resultados comunes de la 
evaluación se analizan con los PLC (Comunidades de Aprendizaje Profesional) y los departamentos con el uso de “Illuminate” 
para mejorar la instrucción y asegurar una colocación adecuada y la intervención.  Los PLC desarrollan metas SMART basadas en 
las normas estatales para la lectura y la escritura, así como en los objetivos de Alfabetización del departamento, y continúan 
monitoreando el progreso de los alumnos a través de la administración regular de las evaluaciones individuales del distrito y el 
sitio escolar desarrolló evaluaciones comunes sumativas y formativas que cada PLC ha creado para evaluar las normas 
esenciales.  Los maestros modifican la instrucción según sea necesario para asegurar el aprendizaje de dominio para los 
alumnos.  Las oportunidades de aprendizaje prolongado también están disponibles para los alumnos de la Escuela Prepratoria 
Sultana mediante instrucción idnvidual extracurricular y durante el tiempo de almuerzo, tiempo de enriquecimiento e 
intervención durante el día escolar, clases de apoyo, pruebas de noveno año y clases de preparación para alumnos de 11º y 12º 
año. Los alumnos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) son colocados en clases comunes de inglés y 
comparten una clase de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con el apoyo adicional de un auxiliar bilingüe y 
personal de recursos.  Los alumnos reciben regularmente los resultados de sus evaluaciones recientes para que puedan seguir 
estudiando y hacer cambios para aumentar su comprensión antes de volver a realizar evaluaciones.  Las repeticiones de 
evaluación se ofrecen comúnmente a los alumnos después de haber recibido instrucción individual a través de una de las 
diversas sesiones de instrucción individual ofrecidas durante y después de la escuela.  Los alumnos utilizan regularmente el 
programa de la Academia de Instrucción individual después de la escuela como una manera de obtener apoyo adicional de los 
maestros para mejorar el aprendizaje y profundizar su comprensión del contenido. 
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2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción (EPC) 

 
La escuela Sultana recopila y analiza una variedad de datos en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés)s, departamentos y en el equipo de liderazgo/SLT.  Tasas de graduación, el porcentaje de alumnos inscritos y 
graduados completando los cursos a-g, resultados de pruebas de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés); 
evaluaciones de sitio escolares y distritos, así como datos de pruebas estatales y federales, datos de asistencia, resultados de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y otras fuentes.  Los datos de 
evaluación son recopilados y analizados regularmente por los miembros de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés) durante las reuniones semanales de colaboración.  Los equipos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés) se reúnen un mínimo de una vez por semana durante un período de no menos de 45 minutos.  
Muchos de los equipos se reúnen además durante y fuera de la hora de colaboración asignada el miércoles por la mañana.  Los 
datos se cumplen con las evaluaciones impulsadas por la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), 
las evaluaciones individuales del distrito y las muestras de trabajo de los alumnos.  Los resultados se evalúan con el fin de 
identificar las áreas de las necesidades de los alumnos y ayudar a desarrollar el currículo y la instrucción en curso y las áreas que 
requieren oportunidades de reenseñanza.   Las mejores prácticas basadas en datos se identifican en función de los resultados y 
las necesidades de los alumnos y, a continuación, se comparten entre los miembros del equipo de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 

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

Todo el personal certificado cumple con la Ley (Federal) “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (NCLB, por sus siglas en inglés) y se 
considera altamente calificado en todas las áreas de instrucción.  El 95% de todos los cursos que se ofrecen actualmente son 
impartidos por maestros altamente calificados.  El Distrito Escolar Unificado de Hesperia solo contrata maestros que cumplen 
con las normas para ser "altamente calificados".  Los directores son parte del proceso de contratación, y seleccionan los 
candidatos que mejor se adapten a las necesidades de su escuela.  A los maestros principiantes se les asigna un maestro asesor a 
través del programa de inducción de distritos y se reúnen con sus maestros asesores de manera regular.  Los administradores 
buscan contratar sólo a aquellos maestros que cumplan con los requisitos de un maestro altamente calificado.  La 
administración ofrece oportunidades probadas de formación del personal de alta calidad y capacitación en estrategias que 
permiten a los alumnos cumplir con las normas de rendimiento académico del siglo XXI.  La calidad y cantidad de formación del 
personal y el crecimiento profesional aseguran que todos los alumnos estén expuestos a estrategias probadas y prácticas de 
enseñanza por parte de maestros altamente calificados en cada clase.  El plan de formación profesional del sitio escolar y el 
presupuesto son revisados anualmente por todas las partes involucradas y cualquier modificación se aprueba a través del 
Consejo del Sitio Escolar y se presenta a la junta escolar para su aprobación. 
 

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) 
 
Los maestros acreditados en la escuela Sultana tienen acceso suficiente a todo el material de instrucción en el sitio escolar 
adoptado por el distrito incluyendo pero no limitado a libros de texto, material suplementario, recursos en línea como 
“Illuminate”, el programa de recuperación de crédito y estudio independiente “Edgenuity” y el currículo.  La Formación 
Profesional en curso se proporciona para todos los materiales y programas relacionados y el distrito continúa proporcionando a 
cada sitio escolar capacitación y formación curricular de las Normas Estatales a través de Unidades de Estudio.  Los talleres y 
seminarios han sido y seguirán siendo utilizados como un medio de formación profesional relacionado con materiales de 
instrucción, programas especiales, la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), Normas Estatales, Normas de Próxima Generación y aprendizaje del siglo XXI.  En consonancia con las preguntas que 
guían el distrito y las prioridades estatales, la escuela se ha comprometido a centrarse en las 4 Cs de pensamiento crítico, 
colaboración, comunicación y creatividad en todos los temas y promover la instrucción que aliente a los alumnos a utilizar 
perspectivas múltiples, tecnología y habilidades de pensamiento crítico a través de la planificación que incorpora lecciones 
basadas en proyectos. 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
La escuela preparatoria Sultana ha alineado la formación del personal con las normas de contenido y los objetivos de 
desempeño de los alumnos.  La formación del personal en el sitio escolar ha sido proporcionada por maestros expertos en las 
áreas de “Thinking Maps”, estrategias de escritura, equipos de datos, Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas en inglés), seminario Socrático, estrategias de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés), Aprendizaje Basado en Proyectos, Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus 
siglas en inglés), Lectura Minuciosa, Soapstone, Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por 
sus siglas en inglés) y estrategias para los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés).  Hemos hecho un esfuerzo para 
infundir una poderosa instrucción con tecnología en manos de los alumnos a través de laboratorios de computación PC y MAC 
ampliados, iPods e ipads, y el uso diario de chromebooks.  Desde enero de 2015, cada alumno ha recibido su propio dispositivo 
personal en forma de un Dell ChromeBook que se llevan a casa a diario.  El personal también recibió los dispositivos y los ha 
adoptado rápidamente en sus lecciones diarias, utilizando regularmente las aplicaciones de Google Classroom para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos y la comunicación con sus alumnos.  La formación del personal ha tenido lugar para ayudar en la 
adopción de ChromeBooks y el uso de herramientas de Google como Google Classroom y Google Forms y Docs.  Nuestra 
formación en tecnología ha consistido en Google Classroom y todas las herramientas relacionadas de Google, ChromeBooks, 
Smart Boards, ELMO y cámaras doc, Quizdom, Turning Point, Interwrite pads, podcasting, Illuminate, Data Director, Illuminate, 
wiki spaces y blogs, Google Docs, sistemas de audio Front Row y televisores LCD, iworks, flip video, salón de clases de alta 
definición, diseño web y diseño gráfico, y una variedad de temas CUE. 
 
Además, el Departamento de Currículo e Instrucción del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) ha 
proporcionado formación del personal como CART, Academia para Maestros Nuevos, Thinking Maps, TESA (Expectativas del 
Maestro y Logro Estudiantil), Estrategias del Proyecto de Escritura de UCR, Instrucción Cognitiva Guiada (Matemáticas), 
Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y clases de certificación CTEL. El Departamento de Currículo e 
Instrucción también ha apoyado a los maestros en la preparación del examen CSET. La oficina del distrito ha proporcionado 
capacitación a todos los maestros de Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas en conformidad con la SB 472. 
 
La Escuela Sultana ha creado secciones de capacitación dentro del calendario maestro que permiten que el tiempo designado de 
apoyo/capacitación para que un maestro de Ciencias y Matemáticas sea libre de ayudar a los colegas con las Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), desarrollar el currículo, evaluaciones y una variedad de otros medios de apoyo.  Los 
capacitadores del sitio escolar son una adición a los capacitadores del distrito que tienen horarios de apoyo programados en los 
que proporcionan apoyo y orientación al personal de la Escuela Sultana semanalmente.  Actualmente hay 2 capacitadores del 
distrito ubicados en el plantel escolar de la Preparatoria Sultana y tienen una sala de trabajo designada donde realizan talleres, 
demostraciones y apoyo para cualquier tema, pero se centran principalmente en las áreas de inglés y tecnología. 
 
Continuaremos nuestro plan de formación del personal para el año escolar 2018-19 con un enfoque en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, estrategias AVID que apoyan Alfabetización y Numeración, Comunidades y Caminos de Aprendizaje Profesional, la 
implementación continua de Normas Estatales y Aprendizaje del Siglo 21, así como la capacitación en áreas relacionadas con la 
Evaluación “Smarter Balanced” y el enfoque a nivel escolar en Alfabetización en todas las disciplinas.  Los maestros se centrarán 
en el desarrollo de normas esenciales y evaluaciones comunes basadas en las normas básicas del estado en inglés, matemáticas 
e infusión de normas de lectura y escritura para todas las demás áreas.  Las clases de ciencias han estado trabajando para alinear 
el plan de estudios con las Normas de Próxima Generación y las Ciencias Sociales ha comenzado el proceso de adopción de 
marcos recientemente publicados en preparación para las próximas adopciones de libros de texto.  Las Normas Básicas, PLCs y 
Alfabetización continuarán siendo el enfoque principal de nuestros esfuerzos en la formación profesional durante los próximos 
años, ya que los maestros se centran en el aprendizaje de dominio para todos los grupos estudiantiles. La Escuela Preparatoria 
Sultana recibirá apoyo en estos esfuerzos a través de apoyo administrativo, capacitadores académicos del distrito, capacitadores 
académicos del sitio escolar, un coordinador de formación del personal, maestros y capacitación proporcionada por expertos de 
la industria sobre estrategias probadas y efectivas. 
 
La formación del personal apoyará el objetivo del distrito y abordará los Objetivos de Aprendizaje Estudiantil (SLOs por sus siglas 
en inglés) de la escuela Sultana de que los alumnos podrán sintetizar, establecer redes, aplicar y utilizar la tecnología, trabajar en 
colaboración con otros y graduarse de la escuela Sultana con las habilidades del siglo XXI preparados para la universidad y 
vocación. 
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6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
La escuela Sultana continuará con su plan de formación del personal actual para el año escolar 2018-19. Los maestros se 
centrarán en el desarrollo de Unidades de Estudio basadas en las normas esenciales, construyendo y evaluando evaluaciones 
comunes (Formativa, sumativa y única) basadas en las normas básicas del estado en inglés, matemáticas, y la infusión de lectura 
y normas de redacción para todas las demás áreas temáticas. Todas las áreas previamente identificadas seguirán siendo el 
enfoque principal de nuestros esfuerzos en la formación profesional durante los próximos años, ya que los maestros se centran 
en el aprendizaje de dominio para todos los grupos de alumnos. La Escuela Preparatoria Sultana recibirá apoyo en estos 
esfuerzos a través de capacitadores académicos/contenidos del distrito, Coordinador de Formación del Personal, maestros y 
maestros de amigos, y capacitación proporcionada por expertos de la industria en talleres y conferencias. 
 
La Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) ha alineado la formación del personal con las normas de 
contenido, los objetivos de rendimiento de los alumnos, la tecnología y el aprendizaje del siglo XXI.  La formación del personal en 
el sitio escolar ha sido proporcionada por maestros expertos en las áreas de Aprendizaje Basado en Proyectos, Google, iReady, 
Thinking Maps, Iluminate, Infinite Campus, Read 180, Enriquecer a los Alumnos, POGIL, equipos de datos, Protocolo de 
Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), Seminario Socrático, Estrategias de Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), estrategias para los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 
educación especial.  Hemos hecho un esfuerzo para infundir una poderosa instrucción con tecnología mediante el proporcionar 
a los alumnos con una serie de Ipads e Ipods, además de dispositivos con proporción de uno a uno a nivel escolar.  La formación 
en tecnología ha consistido en Google Apps, libros de texto en línea, ELMO, Quizdom, Turning Point, Interwrite pads, Infinite 
Campus, podcasting, Illuminate, Ipod touch, wiki spaces y blogs, Sistemas de Audio Front Row, y Televisores LCD,iworks, flip 
video, salón de clases de Alta Definición, chromecast, diseño web y diseño gráfico. 
 
 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Garantizar el aprendizaje de los alumnos a través de la colaboración de nuestros maestros es uno de los motivos principales para 
la implementación de Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en la Escuela Preparatoria 
Sultana.  Las reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) tienen lugar todos 
los miércoles de 7:30-8:15.  Las reuniones y la capacitación de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) del personal se llevan a cabo un miércoles al mes de 7:00-7:30 después de lo cual, el personal se divide en sus grupos 
específicos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para continuar la colaboración o recibir 
capacitación específica y oportunidades de formación profesional como todo un personal.  Todos los maestros de la Escuela 
Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) participan en Comunidades de Aprendizaje Profesional, incluyendo las de 
cursos electivos y muchos se reúnen una vez al mes en equipos intercurriculares para trabajar en lecciones basadas en 
proyectos.  Los maestros de educación especial se reúnen con la asignatura principal de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) que enseñan con el fin de ofrecer el mismo plan de estudios y prácticas de instrucción 
que los cursos de preparación universitaria.  Dentro de esta estructura, los maestros en grupos de asignaturas analizan los datos 
de los alumnos para determinar las áreas que requieren volver a enseñar, los maestros desarrollan evaluaciones comunes, 
tratan estrategias de instrucción y desarrollan actividades de enriquecimiento e intervención.  Los maestros se están centrando 
en el aprendizaje de dominio de las normas esenciales y la incorporación de las 4C en su plan de instrucción regular.  Este 
proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) es nuestra guía, ya que nos aseguramos de que 
todos los alumnos se dediquen a aprender y estén preparados para cumplir con las expectativas de las normas básicas comunes 
y una educación del siglo XXI.   Una función clave de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
es que los maestros analizan y tratan regularmente los resultados de la evaluación de los alumnos para guiar mejor su 
instrucción. Los maestros y el personal están constantemente creando y revisando evaluaciones para dar comentarios valiosos 
sobre los logros de los alumnos.  Las evaluaciones incluyen observaciones informales y debates en clase, pruebas unitarias de fin 
de unidad, evaluaciones individuales y proyectos de alfabetización.  Las mejores prácticas de instrucción y estrategias de 
enseñanza se tratan después de un análisis cuidadoso de los datos de los alumnos. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
El plan de estudios, la instrucción y los materiales están alineados con las normas de contenido y desempeño en las áreas 
curriculares básicas. Los libros de texto y los materiales son adoptados por la junta y alineados con las Normas de Contenido de 
California. El material suplementario desarrollado dentro de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) apoya y enriquece los materiales proporcionados por el distrito con el fin de satisfacer las demandas de las Normas 
Estatales.  Las guías de ritmo desarrolladas por la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y las 
evaluaciones individuales están alineadas con las Normas de Contenido de California. Los maestros utilizan evaluaciones únicas 
desarrolladas por la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y planes de lecciones de la unidad para 
guiar su instrucción. Los maestros también participan en la calibración del plan de estudios del distrito y la colaboración del 
miércoles en el sitio escolar.  Las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se utilizarán en las áreas 
de contenido para proporcionar puntos de referencia para estrategias de instrucción apropiadas para varios niveles de 
competencia de los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés). La capacitación en estas estrategias vendrá a través de los 
capacitadores del distrito y el personal del sitio escolar, así como las oportunidades continuas de talleres y conferencias. 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Todos los alumnos de la escuela cumplen los minutos de instrucción recomendados.  el Distrito Escolar Unificado de Hesperia 
(HUSD, por sus siglas en inglés) actualmente proporciona 180 días escolares de instrucción para cada alumno en el distrito. La 
escuela Sultana cumple con el calendario de instrucción del distrito y ofrece instrucción entre las 6:34 a.m. y las 2:25 p.m.   Los 
minutos de instrucción exceden los requisitos mínimos en la Escuela Preparatoria Sultana. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
La escuela Sultana proporciona Instrucción Individual y Enriquecimiento de las cuales los alumnos son voluntarios o son 
seleccionados por sus maestros para asistir. La Instrucción Individual/Enriquecimiento está diseñado como un apoyo justo a 
tiempo para todos los alumnos.   Los alumnos y maestros a menudo usan este tiempo para realizar nuevamente los exámenes, 
revisar las tareas, crédito adicional y una variedad de otras cosas creativas para alentar a los alumnos a usar el tiempo con fines 
académicos y extender su aprendizaje.  Los alumnos que están reprobando o en riesgo de reprobar un curso a lo largo del 
semestre son seleccionados por ese maestro para asistir a la instrucción individual para esa clase.  Se espera que los alumnos 
que están reprobando cursos de matemáticas asistan con los maestros de matemáticas, se espera que los alumnos que están 
reprobando la materia de inglés asistan a la instrucción individual de inglés.  En los casos en que los alumnos estén reprobando 
varias materias como inglés y matemáticas, se les solicita inicialmente en el curso que están más cerca de aprobar con 
anticipación y después de que se ha progresado, podrán centrarse en otras materias principales.  Otros arreglos se hacen entre 
los maestros que permite a los alumnos dividir el tiempo entre varias instrucciones individuales. Los alumnos del 9º año más a 
menudo son los alumnos que tienen dificultades académicas a medida que pasan a una expectativa y nivel de rigor diferente, 
particularmente el primer semestre y el enfoque en abordar sus necesidades sirve como una oportunidad para que los maestros 
los ayuden antes de que sus calificaciones sean afectadas aun más. Los Asesores, administración y maestros del 9º año prestan 
mucha atención al progreso de los alumnos e intervienen. La escuela Sultana ofrece una clase de Universidad y Vocación para 
alumnos selectos de noveno año (160 este año) que han demostrado una alta probabilidad de reprobar en clases pero que 
poseen habilidades para tener éxito si se les proporcionan apoyos adicionales.  Estos alumnos específicos siguen un plan de 
estudios específico mientras están en la parte académica de la clase y luego asisten a dos trayectos o academias diferentes que 
han elegido para la segunda parte de la clase. 
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11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia y la Escuela Preparatoria Sultana hacen que los materiales de instrucción apropiados 
basados en las normas estén disponibles para todos los alumnos. Estos materiales incluyen libros de texto adoptados por el 
estado y libros de trabajo para el plan de estudios básico.  Todos los alumnos son proporcionados con libros de texto adoptados 
por el estado y basados en normas y materiales suplementarios en conformidad con la Ley Williams.  Todos los alumnos tienen 
computadoras personales en forma de Chromebooks Dell que se proporcionan para que se lleven a casa, donde pueden acceder 
a los libros de texto en línea que han comenzado a reemplazar las copias impresas en algunas áreas temáticas.  Los alumnos 
traen sus computadoras a diario, ya que muchos maestros confían en las herramientas asociadas para las lecciones diarias, los 
trabajos en clases, los deberes y la investigación.  Los Estudiantes del inglés utilizan materiales suplementarios, incluyendo 
Rosetta Stone para apoyar su educación. Los alumnos de educación especial reciben materiales suplementarios en el nivel 
académico adecuado y también tienen acceso a computadoras para el apoyo de las matemáticas y las artes lingüísticas.  Algunas 
clases con necesidades especiales tienen ipads en el salón de clases.  Los alumnos en Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) reciben libros de texto universitarios aprobados por AP Central, así como textos suplementarios para ayudar a 
prepararlos para los exámenes AP y preparación universitaria.  Todos los nuevos libros de texto matemáticos integrados se 
basan en la web, al igual que los lingüísticos y algunos otros cursos. 
A partir del otoño de 2015, el distrito compró y distribuyó Chrome Books a todos los alumnos.  Desde entonces, ha habido un 
cambio hacia materiales de instrucción y libros de texto actualizados basados en las normas estatales para todas las áreas de 
contenido básico a las que los alumnos acceden a través de esas tecnologías.  En este momento, Integrated I, II, III, Artes 
Linguisticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del 9º-12º año Springboard, World Languages y AP European Hist. son textos 
basados en la web con copias impresas disponibles en los salones de clases.  A todos los alumnos se les han asignado cuentas de 
correo electrónico de Google y tienen acceso al programa Google classroom y a los recursos en línea para los cursos. 
 
La Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) ofrece un programa de instrucción en línea llamado “Edgenuity”.  
El programa se dirige a los alumnos con fines de recuperación de crédito, lo que permite a los alumnos otra oportunidad de 
demostrar el dominio de la asignatura y obtener créditos en un curso que han reprobado anteriormente mientras permanecen 
inscritos en la Escuela Preparatoria Sultana. El programa “Edgenuity” ha estado en vigor durante cuatro años en respuesta a la 
necesidad de un programa basado en las normas básicas más rigurosas que el que se utilizó anteriormente.  Aproximadamente 
350 alumnos han recibido créditos académicos aprobados a través de este programa desde su adopción.  Los comentarios de los 
alumnos, los padres y el personal en este punto indican que sienten que proporciona una clase rigurosa y relevante y es 
equivalente a la experiencia tradicional en el salón de clases.  Las clases están basadas en las normas estatales y diseñadas en 
torno a un sistema probado de instrucción directa, desarrollo de vocabulario, práctica guiada, tareas y actividades y exámenes 
que requieren que los alumnos demuestren competencia en cada norma antes de que se les permita progreso a la siguiente 
lección o actividad y recibir crédito por el curso.  El programa “Edgenuity” se ofrece en dos secciones a lo largo del día escolar.  
Además, los alumnos tienen la oportunidad de progresar a través de lecciones de forma independiente en el programa fuera del 
horario escolar bajo la supervisión en línea del maestro. El programa “Edgenuity” también se utiliza para servir a los alumnos en 
un programa de estudio independiente.  A los alumnos que están en un programa de estudio independiente se les asigna un 
cumplido completo de los cursos de normas estatales aprobados por A-G en los que trabajan desde casa durante la semana.  
Cada uno de estos alumnos tiene una hora programada durante la semana en la que se reúnen con el maestro para obtener 
apoyo, tomar evaluaciones y organizar tareas adicionales. 
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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) 
 
Los alumnos de la escuela preparatoria Sultana tienen acceso total a los cursos básicos alineados con las normas dentro de un 
día escolar de ocho períodos.  El programa “Response to Intervention” (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en 
inglés) está integrado en el día escolar y en el salón de clases diaria para garantizar el acceso igualitario a todos los alumnos.  El 
programa “Response to Intervention” (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) después de la escuela 
también está en su lugar para complementar el tiempo en el salón de clases y ofrecer una proporción mucho menor de alumno 
a maestro.  Los materiales que se utilizan en la instrucción individual incluyen los libros de texto adoptados por el distrito para 
todos los cursos que se ofrecen actualmente en la escuela, los recursos de estudio de Avance vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) y numerosos recursos en línea. 
Los muchos escollos y desafíos que el alumno del noveno año a menudo enfrenta se abordan específicamente dentro de sus 
clases de nivel de primer año y / o el Programa de Universidad y Vocación anteriormente llamado “Freshman Focus”. El 
departamento de asesoría y un maestro en un período de asignación especial supervisan y coordinan el programa de instrucción 
individual/enriquecimiento y desempeñan un papel importante en la eficacia del programa RTI en la escuela Sultana.  Los cursos 
adicionales alineados con las normas se ofrecen a través del programa de recuperación/intervención de crédito en línea 
Edgenuity.  El programa Edgenuity ofrece un medio alternativo de instrucción para los alumnos que previamente han tomado 
una clase básica y por cualquier razón no han logrado obtener créditos adecuados para la graduación.  El programa incorpora 
una variedad de estrategias y modalidades de instrucción para abordar las discrepancias y carencias en el aprendizaje de los 
alumnos.  Actualmente hay 15 cursos ofrecidos a través del programa con un total de 25 licencias compartibles disponibles para 
alumnos de recuperación de crédito. 
 
Una Academia de Instrucción Individual Extracurricular está disponible para todos los alumnos después del día escolar normal en 
el que los maestros de varias disciplinas organizan instrucción individual durante una hora.  Los alumnos en los cursos AP tienen 
la oportunidad de asistir a un programa de preparación de AP ofrecido en la Universidad de California Riverside.  Los alumnos 
son transportados a la universidad mensualmente donde participan en actividades de enriquecimiento guiadas por maestros de 
AP y en conjunto con otros alumnos de AP del área un sábado por mes.  Los alumnos que asisten al programa también reciben 
preparación relacionada con la universidad en forma de apoyo financiero, solicitud universitaria y talleres de vida universitaria 
que la universidad pone en servicio de forma gratuita. 
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Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

(ESEA) 
 
Como una escuela identificada de apoyo de Título I, el dinero se utiliza para abordar las necesidades de los alumnos de bajo 
desempeño según lo definido por los alumnos que realizan por debajo del nivel de año en evaluaciones de lectura iReady y 
resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas que no han cumplido con la norma.  Durante el año escolar 
2018/19, como resultado de estar en 66% por debajo de los Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus siglas en inglés), la 
escuela tomará medidas para convertirse en una escuela de Título I a nivel escolar.  Trabajaremos con la oficina del condado y 
del distrito para desarrollar un cronograma, desarrollar una evaluación de las necesidades e incluir a la comunidad en el proceso 
de convertirse en una escuela de Título I para el año escolar 2019/20. 
 
 
Academia de Instrucción Individual Programada en las áreas de Matemáticas, Ciencias, Artes Lingüísticas, Estudios Sociales, 
Idioma Extranjero, Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), y varios cursos optativos se ofrecen 
durante la semana después de la escuela.  Se están explorando medios de transporte para estos alumnos con el fin de abordar 
esas necesidades para algunos de nuestros alumnos.  Los maestros también proporcionan instrucción individual durante el 
almuerzo, antes de la escuela y después de la escuela de forma individual y según sea necesario por sus alumnos. 
 
Como resultado de nuestro trabajo en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en los últimos 
años, la Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) ha establecido una cultura de intervención justa a tiempo e 
instrucción individual.  Los alumnos de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) participan en clases 
de modelos de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) dos veces por semana, martes y jueves en 
su clase optativa de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés).  Otras clases que no son parte del 
programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) han recibido formación en Instrucciones 
Individuales y se están incorporando de varias maneras en esas clases.  Los cursos de Instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
están diseñados para ayudar a los Estudiantes de inglés en su formación de idiomas y cuentan con el apoyo de un asesor 
bilingüe que va a clases selectas con grupos de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) así como realiza instrucción 
fuera del salón de clases regular con la población de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en apoyo de sus clases. 
 
Dos laboratorios de informática se utilizan durante todo el día escolar para una variedad de propósitos de intervención, 
incluyendo recursos de corrección y recuperación de crédito para los alumnos que trabajan para alcanzar los requisitos de 
graduación.  La recuperación de crédito se logra de dos maneras.  El método preferible es la inscripción en un período "0 o 7" en 
el que los alumnos estarían inscritos en un total de siete clases en lugar de las seis tradicionales.  El segundo método para la 
recuperación de crédito y a menudo implementado en conjunto con un período "0 o 7" es el programa Edgenuity.  El programa 
está basado en la web y está acreditado por los cursos A-G y NCAA aprobado para los 15 cursos que actualmente se ofrecen en 
Matemáticas, Inglés, Ciencias, Estudios Sociales y dos cursos optativos.  El plan de estudios se basa en los normas del estado de 
California y se ha demostrado que es un programa riguroso basado en las normas.  A los alumnos se les ofrece la oportunidad de 
tomar cursos a través de este programa sólo después de haber reprobado la clase en un entorno tradicional y sólo cuando no 
hay posibilidad de ajustar el curso de nuevo en su plan de educación de cuatro años antes de su anticipada fecha de graduación. 
 
Además, los asesores proporcionan servicios de asesoría a alumnos "en riesgo académico" (alumnos que tienen calificaciones de 
Ds y Fs en sus boletas de calificaciones del primer trimestre) utilizando Planes de Aprendizaje Individual.  Las cartas se envían a 
casa a los padres de los alumnos que están en riesgo de no graduarse y las conferencias de los padres se programan con todas 
las partes involucradas para abordar las preocupaciones y desarrollar planes para que los alumnos vuelvan al buen camino para 
la graduación.  Los asesores también se reúnen con todos los alumnos para formular planes de educación de 4 años en su primer 
año que ahora es accesible en línea y visible para todos los miembros del asesoramiento y la administración.  El plan inicial se 
desarrolla con cada alumno del noveno año y luego se supervisa y ajusta cada año escolar de procedimiento y durante los 
seguimientos para asegurar que el progreso de cada alumno sea monitoreado y ajustado en función de las necesidades y metas 
individuales.  Los informes de progreso de mitad de trimestre, los laboratorios de informática, las aplicaciones de “Thrillshare” y 
el sistema telefónico de llamadas del distrito, y las calificaciones en línea de “Infinite Campus” son otras formas en que la 
escuela ayuda a los alumnos con bajo rendimiento a cumplir con los normas estatales, mantenerse al ritmo de graduarse y 
graduarse listos para la universidad y la vocación. 
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14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 

 
La escuela preparatoria Sultana emplea una variedad de prácticas educativas basadas en la investigación para elevar el 
rendimiento de los alumnos, incluyendo pero no limitado a metodologías basadas en Avance vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés), estrategias de lectura minuciosa/crítica, composición expositiva basada en la no ficción, 
Programa PAES (Evaluación Práctica del Sistema de Exploración), 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), organizadores gráficos, meta-cognición, aprendizaje cooperativo, Thinking Maps, uso de la instrucción basada en la 
investigación tecnológica, laboratorios prácticos, modelos de salón de clases invertidas, thinking maps, tecnología y 
oportunidades de aprendizaje mixto y currículo de trayecto universitario y vocacional para los alumnos en riesgo académico del 
9º año. 
 

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

 
Los recursos disponibles para ayudar a los alumnos de bajo rendimiento son: Planes de Aprendizaje Individual, asesoramiento y 
orientación de su Maestros de Preparación Universitaria y Vocacional (CCR, por sus siglas en inglés), Planes de Educación de 4 
años, un asesor dedicado a los alumnos Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) , asesores 
asignados a CCR, un trabajador social del distrito, clases de desarrollo de habilidades, programas de instrucción individual de la 
Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés), Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés), Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), Link Crew, Edgenuity, Estudio 
Independiente, Proyecto de Padres, Programa de Escuelas Alternativas del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus 
siglas en inglés) (Preparatoria Mojave, Preparatoria Canyon Ridge, Preparatoria Shadow Ridge, AIIM, Educación para Adultos, y 
Escuela Comunitaria Diurna), Escuelas Semi Autónomas (Crosswalk, Mirus, Encore y Summit Leadership Academy), Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés) en la Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) y otras 
escuelas en el distrito, Recuperación de Crédito, Programa de Capacidad de Trabajo, TPP, Programas del departamento bilingüe, 
Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés), 
Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), (Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) y Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para alumnos del 9º año, 
asesores, Embajador de La Escuela Segura, programa “We Really Care”, Actividades y Clubs del Cuerpo Estudiantil Asociado 
(ASB, por sus siglas en inglés), y actividades de crecimiento profesional ofrecidas por la escuela, el distrito y el condado. 
 
La Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) proporciona recuperación de crédito como otro recurso para el 
éxito académico de los alumnos y la oportunidad de permanecer en una escuela preparatoria integral.  El programa de Estudio 
Independiente está destinado a abordar las necesidades de los alumnos con circunstancias únicas que normalmente harían que 
un día escolar tradicional no sea realista para que ellos lo mantengan.  Los alumnos con condiciones médicas utilizan el 
programa de estudio independiente en conjunto con el salón de clases en línea “Edgenuity” para cumplir con los requisitos de 
graduación y mantener una conexión con la escuela y el personal para apoyo y orientación.  Los programas mixtos de estudio 
independiente y el tiempo tradicional en el salón de clases se crean de forma individual.  El beneficio de coordinar un programa 
de estudio independiente en casa es que le da a la escuela la flexibilidad para satisfacer las necesidades de una gama más amplia 
de alumnos que tradicionalmente habrían necesitado servicio desde fuera de la escuela preparatoria integral o fuera del Distrito 
Escolar Unificado de Hesperia. 
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16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
La escuela Sultana tiene una variedad de métodos en los que padres, miembros de la comunidad, maestros y otras partes 
involucradas participan y evalúan la eficacia de la Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) y los 
programas relacionados.  El Consejo del Sitio Escolar está compuesto por una representación de todas las partes involucradas en 
las funciones de la escuela.  Se llevan a cabo reuniones mensuales regulares para abordar y evaluar los programas y los gastos 
durante todo el año escolar.  Los datos cuantitativos y cualitativos son presentados y evaluados regularmente por el Consejo del 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) con el fin de monitorear la integridad y eficacia de los programas alineados con el Plan 
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés).  Otras áreas de representación se encuentran a través de Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Asesoría, conferencias con los padres, DAC (Consejos Asesores del Distrito), 
colaboración de maestros/Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), Coalición Guiada, reuniones de 
presidentes del departamento, reuniones de capacitadores, Grupos de Enfoque, eventos de presentación del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en el sitio escolar de la escuela, y el liderazgo mensual donde se 
anima a los visitantes a asistir. 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Los fondos del Título I y el Título III se utilizan para proporcionar intervenciones para alumnos con bajo rendimiento y apoyo de 
idiomas para los Estudiantes del inglés.  La financiación categórica se ha utilizado para apoyar a los alumnos a través de un 
auxiliar bilingüe asignado para ayudar en las áreas académicas básicas.  Hay compras anuales de medios electrónicos, que 
proporcionan la representación visual y la lección atractiva necesaria para ayudar a los alumnos de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés).  Además, los laboratorios de informática han sido equipados con Rosetta Stone para ayudar a los 
Estudiantes del inglés con la adquisición de idiomas. Los alumnos son asignados a los laboratorios para la intervención específica 
suplementaria ayudando en el desarrollo de la adquisición del lenguaje. Los programas de lectura suplementarios como iReady 
se proporcionan para los alumnos identificados que están leyendo por debajo del nivel de 6º año en el diagnóstico de lectura. La 
financiación categórica también apoya la capacitación de “Link Crew”, Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés), Colocación Avanzada y materiales prácticos para asignaturas básicas.  También se ha pagado a personal 
adicional mediante fondos categóricos. Estos incluyen: maestros de intervención en matemáticas y lectura e instructores 
individuales capacitados en Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de nuestros fondos generales, nuestro sitio escolar recibe fondos de Título I y Fórmula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestros alumnos con bajo rendimiento. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Una de las barreras más difíciles es asegurar recursos adecuados dentro del día escolar para proporcionar suficiente corrección a 
todos los alumnos que lo necesitan. La Escuela Sultana ha diseñado e implementado una serie de programas de intervención 
diferentes en los últimos 8 años en un esfuerzo por abordar las tasas de calificaciones D/F que siguen siendo más altas de lo que el 
personal considera aceptable.  Los datos recopilados a lo largo de cada uno de esos programas han mostrado poco impacto en las 
tasas reales de calificaciones D/F que pueden atribuirse únicamente al programa de intervención.  A pesar de la ausencia de mejoras 
en la tasa de calificaciones D/F, se ha observado crecimiento en los alumnos que tienen un desempeño en o por encima de los 
niveles de año durante ese mismo período, lo que eleva los Promedios (de notas/calificaciones) (GPA, por sus siglas en inglés) 
generales en toda la escuela. 
 
Las barreras para mantener una instalación escolar segura y adecuada se relacionan con la financiación limitada para proyectos más 
grandes que están atrasados, incluyendo la reparación/reemplazo de las gradas de gimnasio y el piso, cercas y campos, y 
reparaciones generales en el salón de clases.  Se han hecho algunos progresos en la dirección de reparaciones y proyectos de 
construcción alrededor del plantel escolar, pero todavía quedan muchos más.  Los planes para algunos proyectos necesarios han 
sido tratados con el distrito y el consejo con planes para abordar las necesidades de la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus 
siglas en inglés) en el próximo año. 
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Abordar las necesidades en el área de las matemáticas es un desafío creciente.  La instrucción individual y el apoyo es proporcionado 
por la gran mayoría de los maestros de matemáticas más allá del salón de clases, pero el porcentaje de alumnos que necesitan una 
remediación significativa en matemáticas no puede ser atendido en el grado necesario para satisfacer esas necesidades con los 
niveles de personal existentes que están calificados para realizar esos servicios.  Se ha añadido un nuevo especialista en intervención 
matemática financiada por el Título I al personal para ayudar en esta área y compensar el tamaño de la clase que los maestros de 
educación general enfrentan en el área temática.  Este individuo está monitoreando el crecimiento de los alumnos y proporcionando 
asistencia específica para grupos pequeños específicas para sus niveles y necesidades. 
 
 
A medida que la Escuela Sultana incorpora el aprendizaje basado en proyectos, la actual jornada laboral contratada y el horario 
asociado inhiben o dificultan el desarrollo de un cronograma que apoyaría más adecuadamente las necesidades de Aprendizaje a 
Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) . El proceso actual de exención de varianza requiere una aprobación del 75% para 
implementar cambios en los horarios existentes y aunque muchos maestros apoyan la perspectiva de horarios de bloqueo o una 
versión modificada, no hay suficiente apoyo en todo el distrito para ir en esa dirección en este momento.  Algunos esfuerzos se han 
hecho por la administración y asesoramiento para emparejar a los maestros con las ofertas de cursos y los alumnos para que puedan 
albergar un calendario de pseudo bloques. 
 
Los confines de personal están haciendo difícil desarrollar un programa a nivel escolar para abordar el objetivo de la Asociación 
Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) de graduar a todos los alumnos con un objetivo 
postsecundario bien desarrollado y realista.  Los cursos deben ofrecerse en clases básicas que eliminen esas secciones en los 
departamentos o no permitan que los maestros adecuados puedan participar en el cumplimiento de ese objetivo con los programas 
existentes que se están implementando.  Los maestros necesitan ser capacitados en el plan de estudios que se utiliza para abordar 
esta meta y luego es necesario tiempo para diseñar la incorporación de esas lecciones en el plan de estudios existente. 
 
Cualquier programa de instrucción individual que requiera un cambio en el horario y el día escolar de 6 períodos requiere un 
proceso de exención de varianza que no respalde el cambio. 
 
 
 
 
El mantenimiento y la sustitución de equipos en el salón de clases se ha convertido en un problema y ha obligado a la Escuela 
Sultana a consolidar algunos de los laboratorios.  El acceso a Internet, el ancho de banda y la estabilidad de la conexión a Internet 
siguen siendo preocupaciones y a veces han sido inestables e inadecuados para apoyar todos los dispositivos, especialmente 
durante las ventanas de prueba, afectados en la mayoría de los casos por circunstancias creadas en el condado.  Sobre la base de los 
informes proporcionados a la escuela, las preocupaciones recientes en esta área no son el resultado de la red de distritos, más bien 
estos son problemas derivados del condado. 
 
Los muebles y muebles de las salón de clases son un área de gran necesidad.   Continuando este año, reemplazaremos las 
computadoras de los maestros, los proyectores, las Pizarras Inteligentes de TV, Elmos, los escritorios y mesas de los alumnos, y otros 
artículos que necesiten actualizarse o reemplazarse como resultado de daños.  A medida que la escuela adopta un enfoque más 
basado en proyectos, así como el enfoque en las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por 
sus siglas en inglés), las instalaciones y el mobiliario del salón de clases necesitan adaptarse a las diferentes necesidades que el tipo 
de salón de clases requiere. La Escuela Sultana necesita facilitar un entorno de salón de clases más colaborativo que refleje el 
aprendizaje del siglo XXI y añadir a las nuevas mesas y escritorios limitados comprados a través de dinero único durante los períodos 
de los últimos 5 años.  Muchos maestros han invertido su propio dinero para crear un ambiente más acogedor y colegial en sus 
salones. 
 
Los tamaños de clase más grandes también han presentado un desafío para los maestros para proporcionar una amplia instrucción 
individual a los alumnos con bajo rendimiento, particularmente en las áreas de matemáticas e inglés.  La formación profesional 
constante que refuerza y se basa en estrategias de año en año es una preocupación adicional del personal y la administración.  Dado 
que las cuestiones presupuestarias estatales han tenido lugar, los fondos para programas extraescolares se han eliminado o se han 
convertido en la carga del sitio escolar y, por lo tanto, estos programas se han vuelto difíciles de financiar, mantener o implementar.  
La Escuela Sultana es la más pequeña de las tres escuelas preparatorias integrales del distrito y no recibe fondos del Título I como 
una de las otras.  Con las diferencias, la Escuela Sultana actualmente trabaja dentro del presupuesto más pequeño de las tres 
escuelas preparatorias integrales. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

11vo Año 425 394 396 410 377 379 400 376 379 94.8 95.7 95.7 

Todos los Años 425 394 396 410 377 379 400 376 379 94.8 95.7 95.7 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

11vo Año 2602.1 2592.8 2568.9 23 18.88 14.25 38 37.77 34.04 25 26.60 26.91 15 16.76 24.80 

Todos los Años N/A N/A N/A 23 18.88 14.25 38 37.77 34.04 25 26.60 26.91 15 16.76 24.80 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

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

11vo Año 25 24.80 21.64 59 56.27 51.45 16 18.93 26.91 

Todos los Años 25 24.80 21.64 59 56.27 51.45 16 18.93 26.91 
 

Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

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

11vo Año 34 29.26 24.01 49 52.66 46.70 17 18.09 29.29 

Todos los Años 34 29.26 24.01 49 52.66 46.70 17 18.09 29.29 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

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

11vo Año 18 15.96 13.19 67 68.62 66.75 16 15.43 20.05 

Todos los Años 18 15.96 13.19 67 68.62 66.75 16 15.43 20.05 
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Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

11vo Año 36 32.00 22.43 51 49.87 52.51 13 18.13 25.07 

Todos los Años 36 32.00 22.43 51 49.87 52.51 13 18.13 25.07 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Las puntuaciones de la Escuela Preparatoria Sultana (SHS, por sus siglas en inglés) disminuyeron por tercer año consecutivo en 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés).  A pesar de la disminución en la puntuación promedio de la escala, la 
puntuación de la cohorte de alumnos del 8º año aumentó significativamente.  Los resultados del ciclo escolar 17/18 representan 
la primera cohorte de alumnos que tiene puntuaciones comparativas de una administración anterior.  Esto puede indicar que a 
pesar de una disminución de la población estudiantil anterior, todavía hubo crecimiento en los 3 años entre la administración.  
Los alumnos en promedio continúan puntuando más en el cumplimiento y casi cumplen con las normas que cualquier otro nivel, 
pero hubo un aumento estadístico en el porcentaje que no cumple con las normas.  Los subgrupos siguen siendo la población 
que no cumple con las normas a un ritmo más alto.  Los puntajes de la escuela Sultana en la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) estaban por encima del promedio del distrito y los más altos 
entre las tres escuelas integrales del distrito. La escuela Sultana también supera a todas las demás escuelas en el área, además 
de uno. 

2. Los alumnos tuvieron un desempeño peor en las áreas de lectura y escritura, al mismo tiempo que mostraron un aumento en el 
número de alumnos que no cumplían con las normas en la escucha y la investigación. 

3. Los alumnos afroamericanos y alumnos con discapacidades realizaron el desempeño más bajo en ELA y específicamente 
representan más de 2/3 de los alumnos en un rango por debajo del rango estándar. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

11vo Año 426 394 397 412 384 387 402 384 386 96.7 97.5 97.5 

Todos los Años 426 394 397 412 384 387 402 384 386 96.7 97.5 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 

11vo Año 2573.3 2545.6 2545.9 9 5.47 3.37 19 15.10 15.28 33 28.91 31.61 39 50.52 49.74 

Todos los Años N/A N/A N/A 9 5.47 3.37 19 15.10 15.28 33 28.91 31.61 39 50.52 49.74 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

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

11vo Año 17 11.98 8.55 34 31.51 32.90 49 56.51 58.55 

Todos los Años 17 11.98 8.55 34 31.51 32.90 49 56.51 58.55 
 

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

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

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

11vo Año 13 6.51 5.70 57 50.00 49.22 30 43.49 45.08 

Todos los Años 13 6.51 5.70 57 50.00 49.22 30 43.49 45.08 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

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

11vo Año 13 9.90 7.51 63 53.91 59.33 23 36.20 33.16 

Todos los Años 13 9.90 7.51 63 53.91 59.33 23 36.20 33.16 
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Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los alumnos tuvieron desempeño en niveles similares vistos en el ciclo escolar 2016/17 con sólo un ligero aumento en la 
puntuación de escala.  Todavía existen altas tasas de alumnos que no cumplen con la norma, pero la puntuación en comparación 
con la misma cohorte de octavo grado, los alumnos mostraron un crecimiento significativo.  El porcentaje de alumnos que no 
cumplen o superan las normas es muy bajo, por lo tanto, las matemáticas siguen siendo un área de enfoque para nuestra 
escuela como lo es con el distrito en su conjunto.   Los puntajes matemáticos fueron los más altos del distrito, pero el único 
crecimiento medible observado ha sido a partir de los resultados de la cohorte de octavo año. 

2. Se vio un área de mayor fuerza en el área de la comunicación y el razonamiento, mientras que las áreas más débiles estaban en 
conceptos/procedimientos, y la resolución de problemas.  Basándose en las evaluaciones realizadas en las clases de 
matemáticas, la transición a un plan de estudios de matemáticas más basado en la literatura, los alumnos están teniendo 
dificultad con el vocabulario y los procedimientos para extrapolar la información del texto frente a un problema de matemáticas 
tradicional.  Los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) tienen la mayor dificultad para acceder al idioma en las clases 
de matemáticas. 

3. Los alumnos con discapacidades, Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos afroamericanos volvieron a 
tener el peor desempeño en matemáticas como lo habían hecho en la evaluación de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés).  Los alumnos hispanos y blancos lo hicieron ligeramente mejor que el promedio en comparación con los datos 
estatales.   Los alumnos en desventaja socioeconómica se desempeñaron de manera similar a los hispanos y considerablemente 
mejor que los subgrupos de peor desempeño. 
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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 

9no año        1540.1 1536.5 1543.1 71 

10mo año        1567.9 1557.4 1577.9 64 

11vo año        1578.9 1573.3 1584.2 53 

12vo año        1532.0 1526.2 1537.4 37 

Todos los 
niveles        

   225 
 

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 

9no año        16 22.54 32 45.07 13 18.31 * * 71 

10mo año        25 39.06 22 34.38 * * * * 64 

11vo año        24 45.28 18 33.96 * * * * 53 

12vo año        14 37.84 14 37.84 * * * * 37 

Todos los 
niveles        

79 35.11 86 38.22 29 12.89 31 13.78 225 
 

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 

9no año        29 40.85 26 36.62 * * * * 71 

10mo año        30 46.88 21 32.81 * * * * 64 

11vo año        36 67.92 * * * * * * 53 

12vo año        18 48.65 * * * * * * 37 

Todos los 
niveles        

113 50.22 66 29.33 22 9.78 24 10.67 225 
 

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 

9no año        * * 28 39.44 17 23.94 20 28.17 71 

10mo año        18 28.13 24 37.50 * * 12 18.75 64 

11vo año        11 20.75 27 50.94 * * * * 53 

12vo año        12 32.43 * * * * * * 37 

Todos los 
niveles        

47 20.89 86 38.22 44 19.56 48 21.33 225 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

9no año        30 42.25 36 50.70 * * 71 

10mo año        39 60.94 16 25.00 * * 64 

11vo año        27 50.94 20 37.74 * * 53 

12vo año        14 37.84 16 43.24 * * 37 

Todos los 
niveles        

110 48.89 88 39.11 27 12.00 225 
 

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 

9no año        41 57.75 24 33.80 * * 71 

10mo año        31 48.44 25 39.06 * * 64 

11vo año        38 71.70 11 20.75 * * 53 

12vo año        25 67.57 * * * * 37 

Todos los 
niveles        

135 60.00 68 30.22 22 9.78 225 
 

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 

9no año        * * 36 50.70 27 38.03 71 

10mo año        19 29.69 30 46.88 15 23.44 64 

11vo año        12 22.64 28 52.83 13 24.53 53 

12vo año        11 29.73 15 40.54 11 29.73 37 

Todos los 
niveles        

50 22.22 109 48.44 66 29.33 225 
 

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 

9no año        18 25.35 45 63.38 * * 71 

10mo año        26 40.63 30 46.88 * * 64 

11vo año        22 41.51 28 52.83 * * 53 

12vo año        11 29.73 19 51.35 * * 37 

Todos los 
niveles        

77 34.22 122 54.22 26 11.56 225 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 #1 Educación de Alta Calidad 
 

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

MATERIA: Educación de alta calidad del siglo XXI mientras se gradúan todos los alumnos preparados para el éxito en los esfuerzos de educación superior. (Competencia 
Académica) META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #1: 

La Escuela Sultana seguirá estableciendo y manteniendo altas expectativas de rendimiento académico para todos los alumnos; un enfoque en la alfabetización y la aritmética: un 
currículo e instrucción de clase del siglo XXI de calidad;  asegurar que todos los alumnos se gradúen con un objetivo postsecundario bien investigado y realista para la 
universidad y la vocación y un plan desarrollado para alcanzar ese objetivo.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Tasas de graduación, datos de la interfaz de datos escolares, tasas de finalización de cursos a-g de alumnos graduados, tasa de inscripción de educación superior, resultados de 
la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para alumnos entrantes del 9º año y alumnos actuales del 11º año, 
Evaluaciones Comunes Únicas, encuestas de alumnos/padres/personal, encuesta de voz estudiantil, datos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), /Prueba de 
Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) /Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés), rúbrica de Las "4 Cs", Razonamiento Crítico, 
Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) , metas del Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), calificaciones semestrales del 
curso, datos de disciplina/asistencia. 
2017 Autoestudio de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) 
Los datos de los Objetivos de Aprendizaje Estudiantil (SLO, por sus siglas en inglés) utilizados para evaluar este objetivo incluyen: Síntesis de información, Uso de la tecnología, 
Objetivos de Vida y Vocación, Piensa de Forma Crítica, Responsabilidad Académica y Cívica y Trabajo en Red. 
 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los alumnos se gradúan a una tasa superior al 95% en la escuela Sultana, pero un pequeño porcentaje 25-30% cumple con los requisitos A-G al graduarse.  Un alto porcentaje de 
alumnos ingresan a la fuerza laboral inmediatamente después de la graduación o eligen una opción universitaria menos costosa, como los institutos de educación superior 
locales.  Muchos alumnos provienen de familias que no tienen educación universitaria, y opciones de trabajo están disponibles para los alumnos en el área que permite opciones 
que no sean la universidad para mantenerse a sí mismos en la comunidad local. 
 
Los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indican que los alumnos entrantes del 9º año tienen un 
rendimiento muy inferior a las normas tanto en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en matemáticas (48% y 72%, respectivamente), lo que se traduce 
en un mal éxito académico en la escuela preparatoria, lo que agrava la tasa de calificaciones D/F para esos alumnos, lo que les resulta más difícil mantener una trayecto de 
cursos A-G.  Los alumnos del 11º año actuales tienen un rendimiento ligeramente mejor que el promedio del distrito y a través del rigor de las clases básicas y las intervenciones 
para los alumnos con dificultades, están mejor preparados en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para los planes universitarios 
postsecundarios.  Los puntajes de las cohortes han prestado datos prometedores, mostrando que los alumnos mejoraron tanto en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) como en matemáticas en comparación con sus resultados de octavo año, pero son a un ritmo menor que las escuelas similares.  En el futuro, los datos de las cohortes 
ayudarán a apoyar el grado de crecimiento de los alumnos de la escuela Sultana durante su permanencia aquí.  Anteriormente, hubo un aumento en la puntuación media entre 
los resultados del ciclo escolar 2015-2016, pero en los últimos dos años, ha habido una disminución en las puntuaciones medias. 
Las evaluaciones comunes únicas guían el plan de estudios en los salones de clases y ayudan a identificar a los alumnos que necesitan intervención antes de que se publiquen las 
calificaciones del semestre. 
Encuestas de alumnos/padres/personal informan a la escuela que las habilidades más allá de los estudios académicos son tan importantes para los alumnos en la economía 
actual como el plan de estudios del curso.  También se evidencia un interés en trayectos /academias basados en opciones de vocación para los alumnos.  La información 
adicional recopilada a través de encuestas incluye la dependencia de los sistemas de intervención y apoyo para los alumnos que tienen dificultades académicas y 
sociales/emocionales. 
Las calificaciones de semestre muestran que los alumnos están reprobando en las clases básicas a una tasa más alta que otros tipos de cursos.  Los alumnos en matemáticas 
reprueban a un ritmo más alto que cualquier otro curso y están obligados a retomar esos cursos para la graduación.  También se evidencia por las calificaciones que los alumnos 
a menudo no cumplen con los requisitos de A-G como resultado de los requisitos de matemáticas o ciencias. 
Los datos de disciplina/asistencia indican que los alumnos están siendo suspendidos a un ritmo decreciente en los últimos 6 años.  Las tasas de expulsión se han mantenido 
relativamente estables.  Las tasas de asistencia se abordan a través del proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso de los alumnos hacia este objetivo se evaluará a través de los puntos de datos indicados anteriormente utilizados para formar el objetivo.  Además, a medida que se 
desarrolla el programa Universidad & Vocación, la cartera en línea de los alumnos "My10yearplan" y las encuestas previas/publicadas también se utilizarán como un medio de 
evaluación y se utilizarán para refinar la meta.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. Alfabetización/Numeración y 
Educación del Siglo XXI 
 
1.1 Formación Profesional en una 
variedad de prácticas de instrucción 
en el salón de clases del siglo XXI, 
como el aprendizaje basado en 
proyectos y Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés), así como 
prácticas basadas en la investigación 
en matemáticas, ciencias y Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), 4C, y la 
alfabetización.  Conferencias 
relacionadas con los alumnos que 
desarrollan metas postsecundarias y 
tiempo libre profesional para la 
colaboración del personal, la 
articulación con las escuelas 
afluentes y la evaluación de datos. 
 
1.2. Compras y actualización de 
tecnología adicional y nueva para el 
salón de clases. 
 
1.3. Mantener las opciones para que 
los alumnos compensen créditos 
como Edgenuity. 
 
1.4. Apoyo a programas como Avance 
vía la Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) con 
instructores individuales capacitados 
y remunerados. 
 
1.5. Proporcionar una variedad de 
instrucciones individuales y apoyos 
académicos impulsados por alumnos 
y maestros. 
 
1.6. Academia de Instrucción 
Individual Después de la Escuela. 
 
 

2018/19-2020/21 Maestros de 
Respuesta a la 
Intervención (RTI, 
por sus siglas en 
inglés) 
Presidentes de 
Departamento 
Maestros 
principales 
Administración del 
Sitio Escolar 
Equipo de Liderazgo 
Coordinador de 
Avance vía la 
Determinación 
Individual (AVID, 
por sus siglas en 
inglés)/equipo del 
sitio escolar. 
Personal de 
Asesoramiento 
Especialista en 
Intervención e 
instructores 
individuales 
 
 

Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1,498 

Gastos de conferencias, 
talleres y capacitación 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

23,000 

Suministros, materiales, 
impresión y otros gastos 
generales 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 20637 

Licencias y suscripciones 
del programa 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 100 

Equipos 
Tecnológicos/Programa 
Informático 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

50,000 

Instructores individuales  
de Avance vía la 
Determinación 
Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés) 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 8,957 

Rennaisance 
Eureka 
Rosetta Stone 
Turn-it-In 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 29,500 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000 

Personal Certificado 
Especialista en 
intervención de Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés)/Matemáticas 
 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

160,000 

Comprar los materiales 
de instrucción 
necesarios para apoyar 
la competencia 
académica 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5,000 

Instructores Individuales 
de Intervención 
Matemática 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

15,600 

Tecnología de Intervalo 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

13,000 

Materiales/herramienta
s instructivas y 
tecnología 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

20633 
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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 

2. Objetivos/Planes Postsecundarios 
 
2.1. Materiales, suministros, recursos 
suplementarios utilizados para 
aumentar el número de alumnos que 
han identificado metas y planes 
postsecundarios concretos y están 
listos para cumplirlos al graduarse. 
 
 
2.2. Tecnología, licencia, capacitación 
utilizada para aumentar el número y 
la variedad de vías y academias que 
conducen a opciones postsecundarias 
basadas en los intereses de los 
alumnos y las perspectivas de la 
industria. 
 
 
2.3. Aumentar el número de alumnos 
identificados y seguidos dentro de 
trayectos o academias que conducen 
a opciones postsecundarias. 
 
2.4. Formación/instrucción fuera del 
salón general para el personal para 
desarrollar conocimientos 
especializados en la alineación de las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés)/ Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) y 
Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés) en las clases 
básicas A-G para apoyar los trayectos 
y las academias. 
 
2.5. Desarrollar cursos optativos 
introductorios cortos para alumnos 
de primer año en áreas de 
vocación/trayecto. 
 
2.6. Desarrollar y mantener trayectos 
y academias. 
 
 

2018/2019-2020/21 Maestros 
Principales 
Administración del 
Sitio Escolar 
Asesores 
Equipo de Liderazgo 
Maestros de Clases 
Optativas/trayectos 
Administración del 
Distrito 
Centro de Vocación 
Asesor Universitario 
y Vocacional 
 
 

Suministros, materiales, 
impresión 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 250 

Suscripciones y licencias 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

15,000 

Maestros Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500 

Contrato Prorrogado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 3,500 

Equipo 
tecnológico/programa 
informático 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500 

Gastos de conferencias, 
talleres y capacitación 
Formación Profesional 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,500 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2,000 

Personal Clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2,500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 #2 Cultura Escolar Segura e Involucración de las Partes Involucradas 
 

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: Cultura Escolar Segura e Involucración de las Partes Involucradas 

META LEA/LCAP: 

Objetivo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) #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 una vocación. 
Objetivo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) #2 Proporcionar un clima y un entorno 
de aprendizaje física y emocionalmente seguros que responda culturalmente a todos los alumnos. 
Objetivo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)/Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) #3 Involucrar a nuestros padres, 
familias y partes involucradas de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
 
-------- 

META ESCOLAR #2: 

Sultana continuará aumentando la involucración de los alumnos y la involucración de las partes involucradas a través de una cultura escolar positiva que se centra en el 
desarrollo de los alumnos, la involucración en el servicio comunitario y el acceso a una experiencia educativa del siglo XXI con el apoyo de un mecanismo eficaz para abordar las 
necesidades de los alumnos con bajo rendimiento.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuestas de padres/partes involucradas, tasas de asistencia en eventos de las partes involucradas, autoestudio de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, 
por sus siglas en inglés) de 2017, requisitos de servicio comunitario para actividades y programas estudiantiles como Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés), tasas de graduación, calificaciones semestrales, encuesta de niños sanos, encuesta de alumnos Onboard, platicas e investigación de las partes involucradas. 
Los datos de los resultados de los Alumnos a Nivel Escolar (SLO, por sus siglas en inglés) utilizados para evaluar este objetivo incluyen: Uso de la Tecnología, Objetivos de Vida y 
Vocación, Responsabilidad Académica y Cívica y Redes. 
Análisis de datos de autoestudio WASC, encuestas y evaluaciones de comentarios de las partes involucradas. 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sobre la base de encuestas administradas en los últimos dos años, la involucración de la comunidad continúa siendo un área para el crecimiento de nuestra comunidad escolar.  
Varios clubes y grupos del plantel escolar han prestado mayor atención para aumentar las oportunidades de servicio comunitario similares a los requisitos de AVID.  Esto 
también se relaciona con las SLOs de la escuela. 
La asistencia a las reuniones de partes involucradas celebradas en la escuela, como la noche de los padres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), ha sido mal atendida y es necesario generar una mayor involucración de las partes involucradas en la toma de decisiones de la escuela/distrito.  Otros eventos como las 
noches de ayuda financiera para padres han sido mejor atendidos con la adición del asesor de Universidad y Vocación centrándose en la organización y la publicidad de esos 
eventos. 
Las encuestas de “Healthy Kids” (Niños Sanos) y las encuestas de VOZ estudiantil indican que la comunidad todavía enfrenta desafíos con las drogas, las pandillas y el 
mantenimiento de una comunidad segura fuera de los confines de la escuela.  El 50% de los alumnos responden que la cohesividad de la comunidad es su mayor área de 
preocupación, sin embargo, el 97% muestra una fuerte sensibilidad social que indicaría que ve su entorno o la comunidad como no cumplir con sus expectativas en el área de la 
cohesividad o sensibilidad social. 
Las áreas de fortaleza identificadas a través de una variedad de modos de comunicación con los alumnos, el personal, los padres y la comunidad es la conexión que los alumnos 
sienten con la escuela; El 87% informa que la cultura escolar es positiva, y el 92% tiene un fuerte compromiso con el aprendizaje.  El 91% indica que tiene un fuerte apoyo 
familiar con grandes expectativas según la encuesta estudiantil más reciente, pero estos datos son contradictorios con lo que los maestros y el personal informan de audiencia y 
testimonio de los alumnos en sus salones de clases.  Además, las suspensiones y expulsiones han disminuido continuamente en los últimos 5 años en parte debido al programa 
“Safe School Ambassador” (Embajador de Escuelas Seguras) y “College & Career” (Universidad y Vocación).  Los alumnos informan que tener un periodo de instrucción 
individual/enriquecimiento es útil para obtener ayuda con la tarea, volver a tomar evaluaciones y exámenes que de otra manera no tendrían una oportunidad para tomar.  Los 
maestros utilizan el período de instrucción individual para ofrecer intervención justo a tiempo para los alumnos con dificultades e identificaron esa necesidad en el Auto Estudio 
WASC de 2017. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Los progresos hacia este objetivo se evaluarán con los datos de suspensión y expulsión, las tasas de asistencia y los resultados de la encuesta.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. Capacitación, suministros, 
materiales, recursos utilizados para 
los programas de ambiente escolar 
seguro para alumnos/personal y la 
involucración de los padres y partes 
involucradas, como Embajador de la 
Escuela Segura, Proyecto de Padres, 
Cada 15 Minutos, Link Crew y 
conciencia cultural como Ruby Paine 
y actividades relacionadas. 
 
2. Los alumnos asistirán a asambleas 
y actividades relacionadas con un 
ambiente seguro y libre de drogas. 
 
3. Los alumnos participarán en una 
variedad de asambleas y otras 
actividades para promover opciones 
seguras y libres de drogas y 
recompensar el comportamiento 
apropiado y académicos. 
 
4. Los alumnos participarán en una 
variedad de talleres, asambleas, 
programas y pasantías relacionados 
con la Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés) y las 
empresas locales que los exponen a 
oportunidades postsecundarias y 
establecen conexiones con la 
comunidad y las partes involucradas. 
 
5. Capacitación, suministros, 
materiales, recursos para establecer y 
mantener la comunicación e 
involucración de los padres y partes 
involucradas con la escuela, como la 
visita escolar, las noches 
universitarias, el día de vocación y la 
información estudiantil, como la 
asistencia, la disciplina y el progreso y 
encuestas. 
 
6. La tecnología y la licencia necesitan 
desarrollar y administrar los sistemas 
de intervención/apoyo de los 
alumnos. 
 
7. Capacitación, materiales, recursos 
y suministros relacionados con el 
plan de estudios de salud de 
Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) y opciones saludables. 
 
8. Los gastos de mantenimiento y 
actualización del sitio web de la 
escuela se utilizan como un medio 
para actualizar y comunicarse con los 
alumnos, los padres y otras partes 
involucradas. 
 
9. Programas y actividades de 
divulgación con el desarrollo de un 
grupo de liderazgo para construir la 
involucración de las partes 
involucradas. 
 
10. Salario, beneficios y gastos de 
contrato para un asesor bilingüe en el 
sitio escolar en apoyo de los 
Estudiantes del Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (EL/ELD, por sus siglas 
en inglés) y grupos del Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) para 
padres, así como las necesidades 
generales de involucración de los 
padres. 
 
11. Gastos universitarios y del 
programa postsecundario, como 
Bridge con la creación de cursos en 
línea /en el plantel escolar para 
alumnos y la expansión del programa 
Preparación Universitaria y 
Vocacional (CCR, por sus siglas en 
inglés) para incluir todos los niveles 
de año. 
 
12. Capacitación, suministros, 
recursos, materiales utilizados para 
desarrollar/evaluar/implementar 
programas de intervención 
académica de los alumnos, como el 
4B actual 
Programa de instrucción individual y 
enriquecimiento. 
 
 

2018/19-2020/21 Administración del 
Sitio Escolar 
Coordinador de 
Tecnología (sitio 
escolar) 
Todos los maestros 
y personal de apoyo 
Asesores 
Personal del distrito 
 
 

Suministros, materiales, 
recursos para programas 
escolares. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2,500 

Asamblea escolar y 
gastos del programa, 
incluidos contratos de 
servicios. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,500 

Transporte, suplentes, 
gastos de inscripción 
para excursiones y 
programas de 
divulgación para 
alumnos. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

10,530 

Equipos tecnológicos, 
licencias y materiales 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

10,400 

Auxiliar de Estudiantes 
del Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (EL/ELD, 
por sus siglas en inglés) 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 29,000 

Contrato prorrogado de 
gestión y evaluación de 
programas 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2,500 

Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500 

Gastos de conferencia 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

14,000 

Materiales de incentivos 
para alumnos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1,000 

Gastos de divulgación 
como materiales, 
publicidad, impresión 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 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 

Aumentar la comunicación y 
proporcionar apoyo y recursos para 
un Centro de Padres que les permita 
llegar a más alumnos. 

2018/19-2020/21 Administración 
Enlace con los 
Padres 
Equipo ELAC 
 
 

Maestros Invitados 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,500 

Capacitación en el 
programa 
“Renaissance”, 
materiales e incentivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

5,000 

Apoyo/materiales/tecno
logía del Centro para 
Padres 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,000 

Materiales/apoyos 
instructivos para 
aumentar la 
comunicación 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,000 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3,000 

Aumentar la recopilación de datos 
relacionados con el rendimiento de 
los alumnos y la evaluación del 
programa relacionados con fondos 
categóricos. 

2018/19-2020-21 Administradores 
Maestros 
Certificados 
Empleado 
Clasificado 
 
 

Personal clasificado 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1000 

Personal certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

30,000 

Suministros, materiales, 
tecnología para 
informes y 
recopilación/informes 
de datos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2,000 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 38 de 53 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 Tecnología en el salón de clases 
 

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: Uso de la Tecnología por Parte de los Alumnos 

META LEA/LCAP: 

Objetivo 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 una vocación.---------------- 

META ESCOLAR #3: 

Continuar desarrollando un plan tecnológico que se centra en modificar y redefinir la experiencia de aprendizaje para los alumnos 
A menos que se hagan esfuerzos continuos para familiarizar a los alumnos con el uso de herramientas tecnológicas y programa informático, se graduarán sin estar preparados 
para satisfacer las demandas de la universidad y el lugar de trabajo. A medida que la tecnología cambia y se desarrolla, debemos seguir retando a nuestros alumnos a aceptar 
estos cambios y proporcionarles la habilidad y las oportunidades que les permitirá tener éxito en la escuela, en el trabajo y en los esfuerzos personales. A todos los alumnos se 
les ha proporcionado un Chromebook para usar tanto en casa como en clase. Esta herramienta tecnológica les permitirá estar más listos para la vocación y la universidad. 
Necesidad Importante para los Alumnos #1: Mejorar el dominio de las matemáticas medido según las calificaciones en los cursos y los niveles de logro de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Matemática Integrada I es la puerta de entrada a la preparación universitaria y vocacional y los 
resultados actuales del Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) indican que los alumnos de la Escuela Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en 
inglés) no están adecuadamente preparados para la universidad. 
Necesidad Importante para los Alumnos #2: Mejorar las habilidades de lectura con el fin de proporcionar a los alumnos acceso al plan de estudios, especialmente para la 
población de Estudiantes del Inglés (El, por sus siglas en inglés). 
Necesidad Importante para los Alumnos #3: Mejorar las tasas de graduación y finalización de los cursos A-G, especialmente a la luz de los próximos cambios en el Índice de 
Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés) y el enfoque de las Normas Básicas en la preparación universitaria y vocacional. 
Resultado de los Alumnos a Nivel Escolar: Buscando la excelencia a través de: pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación y carácter. 
Área Importante para el Seguimiento #1 Alentar a todos los alumnos y padres a participar más en la planificación académica y los preparativos para la universidad y las 
vocaciones. 
Área Importante para el seguimiento #3 Continuar proporcionando oportunidades de crecimiento profesional y recursos que se dirigen a la diferenciación, apoyo inter curricular 
y para los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Área Importante para el Seguimiento #6 Continuar desarrollando un plan tecnológico que se centra en modificar y redefinir la experiencia de aprendizaje para los alumnos 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Perfiles de EdTech para el mayor uso de materiales desarrollados por alumnos y maestros. Calificaciones de los alumnos y finalización de proyectos estudiantiles basados en la 
tecnología.-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los alumnos tienen acceso completo a la tecnología a través de chromebooks emitidos o laboratorios informáticos en el plantel escolar.  Sobre la base de eficiencia demostrada 
sobre las tareas y proyectos basados en la tecnología, los alumnos no están adecuadamente alfabetizados en varios programas como EXCEL y otras herramientas basadas en 
Google.  La alfabetización informática también es corta para alcanzar los Objetivos de Aprendizaje Estudiantil (SLOs por sus siglas en inglés) de la escuela para que los alumnos se 
gradúen como alumnos que establecen redes eficaces y sean capaces de administrar y utilizar las herramientas tecnológicas actuales de una manera que demuestre la 
comprensión digital.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Los maestros compartirán la realización por parte de los alumnos de las tareas basadas en la tecnología. 
El progreso hacia este objetivo será evaluado por el porcentaje de trabajo completado por parte de los alumnos utilizando tecnología y habilidades apropiadas para la edad. 
Los progresos también serán monitoreados por evidencias de un mayor uso y competencia de la tecnología en los salones de clases. 
 
-------- 
 

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 

El personal seguirá recibiendo 
capacitación sobre herramientas de 
instrucción en el salón de clases 
basadas en la tecnología 

2018-19-2020/21 Administración 
Especialista en 
Aprendizaje 
Informático 
Presidentes de 
Departamento 
Maestros 
 
 

Formación Profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

20,000 

Personal Certificado 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

85,000 

Se comprarán y mantendrán equipos, 
programas informáticos y materiales 
de apoyo adecuados. 

2018/19-2020/21 Especialista en 
Aprendizaje 
Informático 
Presidentes de 
Departamento 
Maestros 
Administración 
 
 

Materiales/apoyos 
instructivos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

80000 

Materiales/apoyos 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

40000 
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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 

138652 
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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 4,998.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 41,457.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 54,987.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 4,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 207,600.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 4,500.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 250,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 93,530.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 1,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 3,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 6,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 1,000.00 

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

31,033.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

14,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 105,442.00 

Title I Part A: Allocation 555,630.00 

Title I Part A: Parent Involvement 11,500.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 45,033.00 
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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 214,098.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 48,957.00 

4000-4999: Books And Supplies 342,020.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 112,530.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 374,675.00 

Meta 2 117,930.00 

Meta 3 225,000.00 
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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 
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s d
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Larry Bird X     

Angelo Griego  X    

Alison Balkan  X    

Leo Adkins  X    

Tynelle Olivas  X    

Karen Heimbeck   X   

Mrs. Garrison    X  

Maidel Martinez (ELAC)    X  

Lisa Harris    X  

Raila Gaines     X 

Ulisses Ochoa     X 

Anissa Viola     X 

Yahaira Salazar (Alternate student)      

Kaleigh McNelis (Alternate student)      

Michael Curuvious (Alternate student)      

Zachary Sweeney (Alterante teacher)      

Jerry Kaufer (Alternate Admin.)      

Número de miembros en cada categoría: 1 4 1 3 3 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 22/10/2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Lawrence Bird - Principal Sultana High      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Leo Adkins - SSC Chairperson 2018/19      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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