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

 
Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Secundaria Cedar 

Código CDS: 36-75044-0114108 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Kelly Maxwell 

Fecha de revisión: 2018-2019 
 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones  para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Kelly Maxwell 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: (760) 244-6093 

Domicilio: 13565 Cedar St 
Hesperia, CA 92344 

Correo electrónico: kelly.maxwell@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Secundaria Cedar 
Misión 
 
Conocimiento para todos a través de la pasión y la innovación. 
 
Visión 
 
La comunidad de la Escuela Secundaria Cedar proporcionará a todos los alumnos una educación completa a través de estudios 
académicos rigurosos, alto interés, aprendizaje a base de proyectos, oportunidades para el crecimiento social y académico, y acceso 
a las actividades atléticas sólidas y extracurriculares. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Introducción 
 
La Escuela Secundaria Cedar es una de las tres escuelas secundarias en Hesperia, que atiende aproximadamente a 1,161 alumnos. 
Cedar sirve a una población estudiantil diversa compuesta en gran parte por alumnos Hispanos y Blancos, con una creciente 
población Afroamericana. Aproximadamente el 15 por ciento de los alumnos de Cedar se consideran Estudiantes del Idioma Inglés 
que reciben servicios de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Cedar también ofrece servicios a los alumnos de 
educación especial en un modelo de impartición de servicios colaborativos, manteniendo el ambiente lo menos restrictivo posible 
con altas normas académicas y conductuales en una estructura de apoyo. Aproximadamente el 70 por ciento del cuerpo estudiantil 
está designado como de nivel socioeconómico bajo. 
 
En general, la Escuela Secundaria Cedar ofrece una variedad de programas para satisfacer las necesidades de nuestra población 
diversa. Esto incluye Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés), Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, 
por sus siglas en inglés), Honores y Educación Especial. Utilizamos el modelo de Respuesta a la Intervención) (RtI, por sus siglas en 
inglés) y la instrucción diferenciada dentro de los salones para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos y supervisar su 
progreso hacia las metas de aprendizaje. Ofrecemos muchos cursos optativos y diversas intervenciones académicas. La formación 
del personal es priorizada por el equipo de liderazgo y está dirigido a nuestra población diversa, como Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), Diferenciación, AVID, AVID EXCEL, "4 C's" (Razonamiento Crítico, Comunicación, 
Colaboración y Creatividad) (4 Cs, por sus siglas en inglés), Vocabulario Académico, Lectura de Proyectos, Escuelas Modelo y 
Unidades de Estudio. Operamos como Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), con maestros que 
trabajan juntos y enfocados en el aprendizaje estudiantil. NOSOTROS continuaremos enfocándonos en Normas de Ciencia de 
Próxima Generación, valores del carácter, y lectura detallada y analítica. Utilizamos un horario estándar de 7 periodos con apoyo en 
lectoescritura académica para los alumnos con dificultades en inglés y matemáticas, con el fin de maximizar el éxito estudiantil. 
Además, tenemos una clase de recuperación de crédito inculcada dentro de este programa para los alumnos que requieren apoyo 
adicional. Se ofrecen otros cursos optativos como arte, robótica, banda, economía doméstica, Programa "Avance vía la 
Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés), Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) y debate, a todos los alumnos. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia solo contrata a maestros que pueden cumplir con las normas de ser "altamente calificado". 
Los directores son parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos que mejor se ajustan a las necesidades de su 
escuela. A los maestros nuevos se les asigna un asesor a través del Programa de Inducción del distrito que se reúne con ellos 
regularmente. Los administradores buscan contratar solo a aquellos maestros que cumplan con los requisitos de un maestro 
altamente calificado. 
 
Crear y mantener una cultura escolar segura y positiva es una prioridad en Cedar. Estamos en nuestro segundo año de 
implementación de "Where Everyone Belongs" (donde todos pertenece) (WEB, por sus siglas en inglés). Este programa emplea 
liderazgo entre los alumnos y aprovecha el poder de los alumnos para prevenir y detener el hostigamiento y la violencia y adoptar la 
diversidad. Actualmente tenemos 51 alumnos y 5 líderes de personal involucrados en el programa. Después de la sesión de 
capacitación inicial, WEB se reúne una vez al mes para dialogar sobre las posibles soluciones para mantener una cultura escolar 
segura y positiva. Alineado con el programa WEB, Cedar ha incorporado componentes clave de los módulos de valores de "Medal of 
Honor Character" (medalla de honor por carácter), en aspectos de la vida estudiantil, y también ha dado la bienvenida a las 
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presentaciones de Rachel's Challenge (reto Rachel), Teen Truth para todos los alumnos, el personal y la comunidad como parte de. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
El sondeo de padres se distribuyó al final del ciclo escolar 2017-2018, tanto de manera electrónica como a través de una copia 
impresa que se envió a los hogares con cada alumno y también a través de Google Docs en línea. Aproximadamente el 15% de los 
sondeos se completaron en línea. La mayoría de los resultados se mantuvieron consistentes con los resultados de años anteriores. 
Una gran mayoría (85%) de los padres sienten que Cedar proporciona un ambiente de aprendizaje seguro, los maestros brindan un 
currículo riguroso que satisface las necesidades de todos los alumnos con el apoyo y los recursos adecuados y que Cedar ofrece 
oportunidades para que los alumnos desarrollen habilidades de conducta cívica y liderazgo. Aproximadamente el 19% de los padres 
(en comparación con el 32% del año pasado) sienten que la comunicación entre ellos y los maestros es una preocupación, junto con 
algunos padres que no controlan el progreso académico de sus hijos de manera adecuada para garantizar el éxito. 
 
El sondeo de liderazgo se distribuyó para que todos los miembros del personal de Cedar tengan la oportunidad de compartir sus 
pensamientos sobre el equipo administrativo. Esta es un sondeo anónima que se administra una vez al año, generalmente en 
febrero/marzo. Parece que aproximadamente el 46% del personal certificado tomó el sondeo. El personal en general considera que 
el equipo administrativo es accesible, tiene una política de puertas abiertas y se preocupa por el personal y los alumnos de Cedar. 
Algunos expresan que la administración pasa demasiado tiempo fuera de la oficina (Reuniones del Distrito) e inconsistencias 
menores en los procesos de disciplina estudiantil; como tal, la administración de Cedar continuará asistiendo a la formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés) que esté relacionada con las leyes de California Edcode, y comunicará dichos cambios al 
personal. El equipo administrativo continuará trabajando y comunicándose con el equipo de liderazgo en áreas de preocupación. 
Además, la administración tiene una política de puertas abiertas donde el personal puede abordar sus inquietudes en persona. 
 
 
 

Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
Los maestros son observados de manera constante, tanto formal como informalmente, por el personal del sitio, del distrito y sus 
compañeros. El director y el director auxiliar son responsables de evaluar a los maestros en periodo de prueba. El proceso de 
observación formal para los maestros en periodo de prueba se realiza dos veces al año, durante los primeros dos años en que el 
maestro en periodo de prueba está en el distrito. El director, el director auxiliar y el subdirector son responsables de evaluar a los 
maestros titulares. El proceso de observación formal para los maestros titulares se realiza una vez al año, cada dos años, una vez que 
el maestro se ha convertido en titular. Adicionalmente del proceso de observación formal que se ha descrito anteriormente, los 
administradores de la Escuela Secundaria Cedar también realizan observaciones informales. Las observaciones informales se realizan 
semanalmente y también se llevan a cabo diálogos informales sobre la pedagogía y la formación profesional durante los períodos de 
preparación. 
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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) 

 
Las Evaluaciones Particulares se administran tres veces al año. Las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en 
inglés) se utilizan para guiar la instrucción y planificar la intervención. Las pruebas de comprensión de lectura de CFA's y McLeod 
se utilizan y supervisan de cerca a nuestros alumnos con el mayor riesgo de no cumplir con las normas. Los datos se repasan y 
analizan durante el tiempo de colaboración, con la formación profesional identificando las áreas de mayor necesidad. 
 

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

 
El enfoque para todas las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de Cedar es el aprendizaje 
estudiantil. Toda la información estudiantil se analiza mediante el uso de Illuminate. Todos los maestros, administradores y 
orientadores académicos tienen acceso a la información estudiantil en illuminate. Solo los encargados de departamentos, la 
administración y los orientadores académicos tienen acceso para ver los datos de todos los alumnos. Los maestros restantes 
solo tienen acceso a los alumnos inscritos en sus clases. Los datos de Evaluaciones Formativas Comunes, Pruebas de Normas de 
California (CST's, por sus siglas en inglés), Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) y evaluaciones particulares, se analizan a través de nuestras Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés). Los resultados de los datos ayudan a supervisar el progreso estudiantil para que todos ellos logren el nivel 
de año en las normas que se enseñan en cada clase. 
 
 
 

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

La Escuela Secundaria Cedar actualmente cuenta con 41 maestros de educación regular y 6 de educación especial, cuatro de los 
cuales tenían acreditaciones de emergencia, y los maestros restantes estaban altamente calificados. Nuestro programa de 
educación especial consta de dos cursos de Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas en inglés) y varias clases de colaboración de 
contenido básico. Dos maestros de educación especial están asignados a los cursos de Clase Especial Diurna (SDC, por sus siglas 
en inglés) y los otros cinco están asignados a clases de colaboración. Los maestros de educación especial asignados a las clases 
de colaboración trabajan con un maestro de educación regular que está altamente calificado dentro de ese contenido 
específico. 
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4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
La Escuela Secundaria Cedar cumple con los requisitos establecidos por el acuerdo Williams y de acuerdo con la sección 
52055.740 (4) del Código Educativo 2008/2009. Los maestros reciben capacitación y materiales instructivos apropiados para su 
uso por parte de los capacitadores del distrito y la capacitación de los editores. 
 
 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Toda la formación del personal se planifica después de un análisis cuidadoso de la información estudiantil, así como las 
necesidades comunes encontradas en las escuelas secundarias. Utilizando el equipo de liderazgo de la Escuela Secundaria Cedar, 
compuesto por la administración, la orientación y los encargados de departamentos, se establecen metas y se organiza una 
capacitación basada en la investigación para apoyar esas metas. Hemos apoyado al personal profesionalmente a través de 
muchas conferencias como CABE (la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe) (CABE, por sus siglas en inglés), Innovate 
Ed., Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés), NCTM, NCTE, Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés), Escuelas Modelo, Write Path, Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés), Auxiliares Docentes y Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Si bien el enfoque 
de toda la formación profesional es mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, el efecto menos tangible es una cultura de 
apoyo y confianza. Actualmente, el enfoque de la Escuela Secundaria Cedar es ampliar las estrategias AVID a nivel escolar, 
incluyendo un énfasis en writing across the curriculum y la preparación de nuestros alumnos para la universidad/vocación con 
habilidades de siglo XXI mediante la promoción del razonamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Otro 
enfoque para la formación profesional de la Escuela Secundaria Cedar es la capacitación en Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Además de PLC y AVID, también continuaremos enfocándonos en la lectoescritura 
mediante la incorporación de lecturas analíticas y detalladas en todas las áreas de contenido. También continuamos refinando la 
implementación de las normas estatales, la implementación de NGSS y la diferenciación en nuestra formación profesional. No 
solo se enfoca en el personal profesionalmente, sino que también trabajamos para construir la colegialidad a través de los 
programas "Spartan of the Month", Club "Cedar Gnome" y las fiestas del personal. 
 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) continúa revisando su currículo y su apoyo educativo 
para satisfacer las necesidades de los sitios escolares. Se han agregado varios capacitadores de distrito al equipo para el apoyo 
educativo secundario. El enfoque principal para Cedar en la formación profesional y asistencia educativa de la oficina del distrito 
es la implementación de las Normas Estatales, las Normas de Ciencia de Próxima Generación, las Unidades de Estudio e Innovate 
Ed. Es imperativo que todos los alumnos aprendan estas nuevas normas este año. Para que los alumnos aprendan las normas, 
todos los maestros deben tener una base de conocimiento sólido de estas normas y tener confianza en su enseñanza. La 
administración, el personal administrativo del distrito y los expertos en contenido de las diversas conferencias brindan el apoyo 
educativo necesario para que todos los maestros tengan éxito en su enseñanza. Los maestros nuevos también tienen un 
proveedor de apoyo para la Inducción asignado a ellos y reuniones de maestros nuevos al nivel distrital y escolar, programadas 
en varias épocas del año para satisfacer sus necesidades. 
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7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los maestros de la Escuela Secundaria Cedar tienen la oportunidad de colaborar todos los miércoles por la mañana durante 
aproximadamente 45 minutos. Los maestros colaboran en el departamento y en los entornos escolares completos. La 
colaboración a nivel escolar les ofrece a los maestros la oportunidad de participar en diálogos interdisciplinarios y recibir 
capacitación específica en áreas de necesidad identificadas. A los maestros también se les da tiempo libre durante la jornada 
escolar regular, para colaborar y planificar las unidades. Adicionalmente, los maestros también se reúnen en chicas 
comunidades de aprendizaje profesional denominadas universidades, para analizar una gama amplia de inquietudes y posibles 
soluciones para los alumnos. La articulación vertical también ocurre dentro de ciertos departamentos donde se reúnen con sus 
contrapartes de escuelas preparatorias asociadas. 
 

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

 
La Escuela Secundaria Cedar ha alineado todo el currículo básico con las Normas del Estado de California. Todos los alumnos 
están asignados a clases de artes lingüísticas, matemáticas, ciencias sociales/ciencias y educación física. Todas las clases 
académicas básicas utilizan los libros de texto apropiados del nivel de año, del estado y del distrito. Los materiales 
suplementarios adicionales están alineados con las normas de nivel de año o se proporcionan para propósitos adicionales de 
recuperación y enriquecimiento. El distrito apoya estos esfuerzos a través del Comité de Calibración Curricular del Distrito 
compuesto por maestros de todas las escuelas en el distrito, Grupo de Trabajo de Lectura y mediante el uso de nuestros 
capacitadores del distrito. 
 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Cedar se adhiere a las pautas recomendadas para los minutos instructivos sugeridos por el Departamento de Educación de San 
Bernardino, que incluyen proporcionar tiempo instructivo para re-enseñar y enriquecer las normas esenciales. 
 
 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Los maestros en Cedar diseñan el currículo y supervisan a los alumnos utilizando la filosofía y las estrategias de implementación 
descritas en las capacitaciones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). A través de los 
resultados de la evaluación formativa común, los alumnos se agrupan de manera flexible para satisfacer sus necesidades para 
cumplir o enriquecer su comprensión acerca de las normas Estatales Esenciales. Adicionalmente, durante estos momentos, los 
alumnos reciben apoyo a través de ayudantes instructivos y maestros de educación especial a través del modelo de Respuesta a 
la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). Por último, los alumnos designados como Estudiantes del Idioma Inglés se agrupan 
para brindar apoyo a los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés). Se ofrece instrucción extracurricular para los 
alumnos. Algunos alumnos son asignados a recuperación de créditos y/o instrucción obligatoria, mientras que otros asisten a la 
instrucción cuando es necesario. Para los alumnos que reprueban en sus clases básicas, ofrecemos habilidades de estudio. Esto 
permite a los alumnos pasar tiempo en el salón durante el día programado para recuperar créditos cuando sea necesario. 
 
 
 
 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Todos los alumnos tienen acceso a textos y materiales de apoyo adoptados por el estado y el distrito y la escuela mantiene un 
suministro de libros de texto para cada materia académica básica que excede la cantidad de alumnos atendidos. 
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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) 
 
El personal docente de la Escuela Secundaria Cedar utiliza los materiales adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, 
por sus siglas en inglés) y también mejora el currículo con materiales creados por los maestros. Los alumnos que necesitan 
intervención son supervisados y evaluados según el sistema de tres niveles establecido en el modelo Respuesta a la intervención 
y se les proporciona un programa de intervención adecuado, materiales instructivos y las mejores prácticas de enseñanza. 
 
 
 

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

(ESEA) 
 
Dentro del día estándar de 7 periodos, los alumnos en riesgo académico se colocan en cursos optativos de apoyo (lectoescritura 
académica) en artes lingüísticas, matemáticas o ambos. Una clase de recuperación de créditos también está incorporada en el 
programa y permite que los alumnos que están atrasados en créditos puedan obtenerlos nuevamente como un modelo de dos 
niveles, en el que trabajan en proyectos y asignaciones, así como en el trabajo actual. Los alumnos que necesiten solo un curso 
optativo de apoyo pueden optar por inscribirse en cursos optativos tradicionales como arte, banda, ávido, debate, escritura 
creativa, etc. 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Los maestros se reúnen semanalmente para analizar los datos de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en 
inglés) creadas por el departamento, las puntuaciones de las rúbricas de escritura y las evaluaciones particulares. También 
evalúan los procesos de evaluación y los refinan según sea necesario. De acuerdo con estas evaluaciones, los alumnos que no 
cumplan con las normas esperadas recibirán intervención en la escuela a través de la re-enseñanza y/o intervención 
extracurricular a través de instrucción. Además, los alumnos que muestran deficiencias más graves serán supervisados a través 
del proceso del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) y se les proporcionará el 
programa de intervención adecuado en función a su RTI y el nivel de apoyo necesario. 
 
 
 

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

 
Los servicios de orientación incluyen grupos de ayuda estudiantil, así como reuniones de Plan de Aprendizaje Individual (ILPs, 
por sus siglas en inglés) con los alumnos y sus padres para abordar las necesidades académicas. La Escuela Secundaria Cedar 
tienen padres de Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en el consejo del sitio escolar y ha establecido un 
Consejo Asesor para Estudiantes del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). El Club "Spartan Parent" tiene reuniones 
mensuales y trabaja para apoyar a la escuela en la recaudación de fondos y otras áreas de necesidad. El Distrito Escolar 
Unificado de Hesperia mantiene un comité de distrito para padres de Estudiantes del Idioma inglés. El programa Twilight, 
además de ofrecer programas de control de la ira y de concientización sobre las drogas y el alcohol. DMSELPA ofrece orientación 
en grupos y de forma individual para los alumnos con tales necesidades. El distrito también patrocina clases para padres, 
mantiene una fuerza policiaca del distrito y emplea a un trabajador social del distrito. 
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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 secundaria Cedar agradece el aporte de todos los involucrados en la planificación, implementación y evaluación de los 
programas escolares. Se alientan a los padres y al personal a participar en el Club de padres, el Consejo del Sitio Escolar y ELAC, 
por sus siglas en inglés. El Club de Padres se reúne mensualmente y se presenta con información actual sobre la escuela. El 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés) se reúnen cuatro veces al año y también se les presenta información actual sobre Cedar. El equipo de liderazgo se reúne 
una vez al mes para dialogar sobre información diversa también. Esta información es luego llevada de regreso a los 
departamentos y compartida. También nos reunimos con todo el personal varias veces durante el año para compartir 
información importante. A cada grupo se le pide su opinión colectiva sobre temas como la mejora de la escuela, la seguridad de 
los alumnos, el presupuesto, los incentivos en el salón, los programas de intervención, etc. Además, se realizan sondeos anuales 
a la comunidad y al personal a partir de los cuales se comparten, analizan y abordan los resultados. 
 
 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Cedar mantiene un modelo de impartición de servicios de colaboración para abordar las necesidades de los alumnos con bajo 
rendimiento en el ambiente menos restrictivo posible. Todos los alumnos tienen acceso al currículo básico, basado en normas. El 
personal de educación especial mantiene horarios flexibles para atender necesidades individuales específicas a través de la 
jornada escolar. Se utiliza un ayudante bilingüe dentro de las clases básicas para apoyar a los estudiantes de inglés. El programa 
"Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) está dirigido a los alumnos que rinden por debajo de su 
capacidad y que necesitan apoyo adicional y expectativas más altas. Todos los alumnos también tienen acceso a clases de 
intervención e instrucción extracurricular. Los fondos categóricos también se utilizan para materiales didácticos suplementarios 
y oportunidades de enriquecimiento para los alumnos. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
 

 
 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Barreras escolares, distritales y comunitarias para mejorar el rendimiento estudiantil 
 
La Escuela Secundaria Cedar atiende a una parte de Hesperia que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. La 
transitoriedad presenta retos al establecer una mejora constante. Cedar también ha tenido un aumento en sus jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés y alumnos de educación especial; dos poblaciones que requieren una intervención identificada específica. El 
financiamiento limitado debido a que no se asigna dinero de Título I a Cedar ha dado lugar a oportunidades reducidas para 
capacitación especializada y materiales de apoyo. Un programa que actualmente tiene poca o ninguna financiación es Educación 
para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, Cedar ha implementado un bloque de 
enriquecimiento en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Arte, donde los alumnos se sumergen en la escritura 
rigurosa, la reflexión y el análisis de la conexión entre literatura, historia y estética artística. Adicionalmente, Cedar tiene el Club de 
Pentatlón Académico, además de ofrecer la clase optativa de Discurso y Debate. Otra área en la que ha habido crecimiento en la 
Escuela Secundaria Cedar es utilizar fondos discrecionales para implementar y apoyar el tiro con arco dentro de las clases de 
educación física (PE, por sus siglas en inglés). La transición al control local de financiamiento ha resultado en más recursos para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos en ciencias sociales y ciencias. Una barrera importante a la que quizás todas las escuelas 
secundarias están sometidas es la inclusión parental limitada. Debido a que los alumnos están inscritos por solo dos años, parece 
que los padres no tienen el tiempo adecuado para sentirse totalmente comprometidos en el entorno de la escuela secundaria. 
Aunque tenemos un Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) activo y el "Spartan Parent Club" (club 
de padres) que se reúnen regularmente, ha sido difícil incrementar la cantidad de padres que asisten a estas reuniones. 
 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 10 de 41 7/22/19 

 
Limitaciones de los programas actuales para los alumnos con bajo rendimiento para cumplir con las normas 
 
Se han abordado algunas limitaciones para los alumnos de bajo rendimiento; por ejemplo, a todos los alumnos se les ofrecen clases 
de apoyo en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) o Matemáticas, y los alumnos con bajo rendimiento tienen un 
curso de recuperación de créditos asignado a ellos. Aproximadamente 55 de nuestros Estudiantes del Idioma Inglés y alumnos con 
discapacidades están actualmente inscritos en el programa Scholastic Read 180 o AVID EXCEL con un enfoque en la lectoescritura. 
Sin embargo, el reclutamiento y la dotación de personal para la instrucción adicional extracurricular, que se extiende al apoyar a los 
alumnos con bajo rendimiento, ha sido un obstáculo ya que muchos maestros han asumido otras obligaciones, como deportes, 
clubes, etc. Cedar continuará trabajando en el proceso de contratación de instructores individuales. Ofrecer los apoyos adecuados. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

7mo Año 513 603 598 508 597 592 507 597 592 99.2 99 99 

8vo Año 551 571 595 536 557 592 534 557 592 97.3 97.5 99.5 

11vo Año             

Todos los Años 1064 1174 1193 1044 1154 1184 1041 1154 1184 98.2 98.3 99.2 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

7mo Año 2517.2 2515.1 2508.2 5 6.37 4.22 30 30.15 27.36 33 31.16 32.60 32 32.33 35.81 

8vo Año 2533.4 2518.1 2528.0 5 5.21 6.25 32 26.57 28.72 34 29.98 32.77 29 38.24 32.26 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 5 5.81 5.24 31 28.42 28.04 33 30.59 32.69 30 35.18 34.04 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

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

7mo Año 13 15.08 11.49 48 48.58 44.43 39 36.35 44.09 

8vo Año 15 14.00 14.36 47 42.73 44.59 38 43.27 41.05 

11vo Año          

Todos los Años 14 14.56 12.92 48 45.75 44.51 39 39.69 42.57 
 

Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

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

7mo Año 15 15.41 12.33 51 49.08 51.52 34 35.51 36.15 

8vo Año 14 11.13 12.16 52 47.94 50.51 33 40.93 37.33 

11vo Año          

Todos los Años 15 13.34 12.25 52 48.53 51.01 34 38.13 36.74 
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Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

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

7mo Año 11 8.71 5.24 70 64.66 66.39 19 26.63 28.38 

8vo Año 9 7.72 7.43 69 67.86 68.41 22 24.42 24.16 

11vo Año          

Todos los Años 10 8.23 6.33 69 66.20 67.40 21 25.56 26.27 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

7mo Año 14 13.23 15.37 59 53.43 55.41 28 33.33 29.22 

8vo Año 14 10.59 14.86 56 46.86 53.55 31 42.55 31.59 

11vo Año          

Todos los Años 14 11.96 15.12 57 50.26 54.48 29 37.78 30.41 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El 32% de nuestros alumnos de séptimo año y el 35% de nuestros alumnos de octavo año cumplen o superan las normas de 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Lectoescritura en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 2018. 

2. El 36% de nuestros alumnos de séptimo año y el 32% de nuestros alumnos de octavo año no cumplen con las normas de ELA / 
Lectoescritura en 2018 CAASPP. 

3. Los datos generales muestran que la lectura, escritura, comprensión auditiva e investigación / indagación continuará siendo un 
enfoque en todas las clases básicas para mejorar el rendimiento estudiantil. También indica que existe una importante 
oportunidad de crecimiento para los alumnos que casi cumplen con la norma en todas las áreas 32.5%. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

7mo Año 513 604 599 507 596 593 502 596 593 99 98.7 99 

8vo Año 551 571 595 539 560 592 530 560 592 97.5 98.1 99.5 

11vo Año             

Todos los Años 1064 1175 1194 1046 1156 1185 1032 1156 1185 98.2 98.4 99.2 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

7mo Año 2495.7 2484.6 2480.1 6 6.21 4.22 14 16.11 13.83 36 27.85 30.86 43 49.83 51.10 

8vo Año 2490.2 2478.4 2474.8 4 7.14 6.76 11 10.54 8.61 32 18.04 17.74 53 64.29 66.89 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 5 6.66 5.49 13 13.41 11.22 34 23.10 24.30 48 56.83 58.99 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

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

7mo Año 13 13.42 8.43 29 26.17 29.34 58 60.40 62.23 

8vo Año 7 10.54 8.61 30 18.39 21.62 63 71.07 69.76 

11vo Año          

Todos los Años 10 12.02 8.52 29 22.40 25.49 61 65.57 65.99 
 

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

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

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

7mo Año 9 8.72 5.56 56 40.10 42.83 35 51.17 51.60 

8vo Año 6 7.86 8.95 52 32.14 43.24 42 60.00 47.80 

11vo Año          

Todos los Años 7 8.30 7.26 54 36.25 43.04 38 55.45 49.70 
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Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

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

7mo Año 8 9.40 5.56 57 52.52 59.70 35 38.09 34.74 

8vo Año 4 10.54 7.43 60 38.21 38.51 35 51.25 54.05 

11vo Año          

Todos los Años 6 9.95 6.50 59 45.59 49.11 35 44.46 44.39 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. El 18% de nuestros alumnos de séptimo año y el 15% de nuestros alumnos de octavo año cumplen o superan las normas de 
matemáticas en CAASPP 2018. 

2. El 51% de nuestros alumnos de séptimo año y el 67% de nuestros alumnos de octavo año no cumplen con las normas de 
matemáticas en CAASPP 2018. 

3. En general, nuestros alumnos continúan luchando con las matemáticas. Los conceptos y procedimientos serán un enfoque de 
intervención para nosotros con el 58.5% de nuestros alumnos con puntuaciones por debajo de la norma en CAASPP 2018. 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 15 de 41 7/22/19 

 
Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa para 2017-18 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 

7mo año        1542.4 1541.4 1542.8 95 

8vo año        1565.7 1568.4 1562.5 73 

Todos los 
niveles        

   168 
 

Lenguaje Total 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

7mo año        32 33.68 47 49.47 11 11.58 * * 95 

8vo año        42 57.53 24 32.88 * * * * 73 

Todos los 
niveles        

74 44.05 71 42.26 16 9.52 * * 168 
 

Lenguaje Oral 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

7mo año        57 60.00 30 31.58 * * * * 95 

8vo año        55 75.34 17 23.29   * * 73 

Todos los 
niveles        

112 66.67 47 27.98 * * * * 168 
 

Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

7mo año        20 21.05 28 29.47 35 36.84 12 12.63 95 

8vo año        26 35.62 24 32.88 15 20.55 * * 73 

Todos los 
niveles        

46 27.38 52 30.95 50 29.76 20 11.90 168 
 

Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

7mo año        42 44.21 47 49.47 * * 95 

8vo año        47 64.38 25 34.25 * * 73 

Todos los 
niveles        

89 52.98 72 42.86 * * 168 
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Dominio del Habla 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

7mo año        68 71.58 27 28.42   95 

8vo año        57 78.08 16 21.92   73 

Todos los 
niveles        

125 74.40 43 25.60   168 
 

Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

7mo año        20 21.05 28 29.47 47 49.47 95 

8vo año        29 39.73 19 26.03 25 34.25 73 

Todos los 
niveles        

49 29.17 47 27.98 72 42.86 168 
 

Dominio de Escritura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

7mo año        29 30.53 63 66.32 * * 95 

8vo año        26 35.62 44 60.27 * * 73 

Todos los 
niveles        

55 32.74 107 63.69 * * 168 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 #1 
 

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

MATERIA: Competencia académica a nivel escolar y logros 

META LEA/LCAP: 

Es el compromiso de HUSD proporcionar un currículo, una instrucción y evaluaciones de alta calidad en el salón de clases para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la 
universidad y / o una vocación. 
 
-------- 

META ESCOLAR #1: 

El aumento de las tasas de competencia con un enfoque en la lectoescritura en todas las clases de contenido básico mejorará el aprendizaje estudiantil y los preparará para la 
escuela preparatoria, la universidad y / o la vocación.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

1. Utilizamos datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), evaluaciones particulares, pruebas de las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y evaluaciones formativas comunes creadas por los maestros. 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

1. Tuvimos que el 35% de nuestros alumnos de 8º año cumplieron o superaron el dominio en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en el 2018 de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y el 31% de nuestros alumnos de 7º año. Esto fue un aumento del 3% en la Evaluación 
del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 8º año y una disminución del 5% 
en 7º año en comparación con las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en el 2017. 
2. Tuvimos un 15% de nuestros alumnos de 8º año que cumplieron o superaron el dominio de Matemáticas en el CAASPP 2018 y el 18% de los alumnos de 7º año. Las 
puntuaciones del CAASPP 2018 en matemáticas disminuyeron en 8º año en un 3% y una disminución de 4% en 7º año en comparación con las puntuaciones del 2017. 
3. Durante el ciclo escolar 2017-2018, la evaluación Particular de Ciencia se administró 3 veces. La evaluación final para el 8º año mostró que el 4% de nuestros alumnos 
demostraron competencia en las normas de Ciencias y el 6% que tenía conocimientos básicos del contenido de Ciencias. Para el 7º año, mostramos que el 9% de los alumnos 
mostraban competencia y el 10% tenía conocimientos básicos del contenido de Ciencias. 
4. Durante el ciclo escolar 2017-2018, la evaluación particular de Ciencias sociales se administró 3 veces. La evaluación final para 8º año mostró que el 9% de los alumnos 
demostraron dominio en las normas de Ciencias Sociales y el 9% conocimientos básicos del contenido de Ciencias Sociales. Para 7º año, Cedar tuvo un 4% de alumnos que 
demostraron dominio en las normas de Ciencias Sociales y un 8% con conocimientos básicos del contenido de Ciencias Sociales. 
5. Durante el ciclo escolar 2017-2018, administramos ELPAC a nuestros Estudiantes del Idioma Inglés. Este fue el primer año de administración de ELPAC. Nuestro dato estándar 
muestra que el 4% de nuestros alumnos tiene un desarrollo mínimo, el 10% está algo desarrollado, el 41% está moderadamente desarrollado y el 45% de nuestros alumnos está 
bien desarrollado en esta evaluación. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

1. Evaluaciones Particulares cada tres años 
2. Evaluaciones comunes creadas por el departamento 
3. Evaluaciones ELPAC 
4. Datos del CAASPP 
5. Evaluación de lectura iReady cada tres años 
 
-------- 
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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. Materiales suplementarios para 
apoyar la lectoescritura y el 
razonamiento crítico en todo el 
currículo vinculado a las normas 
estatales. 
2. Enviar maestros y personal de 
apoyo a talleres/capacitaciones 
basados en la investigación. 
3. Los programas de intervención de 
lectura aprobados por el estado, 
como el programa Scholastic Read 
180 se utilizarán para los alumnos 
"en riesgo" académico y los alumnos 
que no cumplan con las metas de 
aprendizaje. 
4. Incrementar las oportunidades 
educativas para los Estudiantes del 
Idioma Inglés. 
5. Actividades de enriquecimiento 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros alumnos superdotados. 
6. Instructores individuales brindan 
apoyo académico en los salones y 
programas de instrucción extendida / 
instrucción adicional extracurricular. 
7. Tiempo certificado del exceso de 
contrato para proporcionar 
instrucción adicional 
extracurricular/programas de 
aprendizaje extendido para los 
alumnos en riesgo académico. 
8. Proporcionar transporte para los 
alumnos en riesgo académico que 
asisten a la intervención 
extracurricular. 
9. Tiempo libre para personal 
certificado para la planificación de la 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) 
10. Los Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés) 
recibirán apoyo en el primer idioma 
según sea necesario 
11. Los alumnos participarán en el 
pentatlón académico de MDMSP. 
12. Tiempo certificado del exceso de 
contrato para proporcionar 
oportunidades de intervención / 
aprendizaje extendido para nuestros 
alumnos en riesgo académico. 
13. Suplentes para el personal 
certificado para supervisar 
excursiones. 
14. Suplentes para el personal 
clasificado para supervisar 
excursiones. 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Melissa Blevins, 
Copresidenta del 
Departamento de 
Artes Lingüísticas 
Kerry Zielke, 
Copresidente del 
Departamento de 
Artes Lingüísticas 
Julie Gallaway, 
Copresidente del 
Departamento de 
Matemáticas 
Nicole Fristrom, 
Copresidente del 
Departamento de 
Matemáticas 
Distrito 
Shawna Stone, 
Copresidente del 
Departamento de 
Matemáticas 
Distrito 
Frank Gutierrez, 
Presidente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales 
Sarah Smith, 
Presidenta del 
Departamento de 
Educación Física 
Krista Rodriguez, 
Presidenta del 
Departamento de 
Educación Especial 
Shane Sherrodd, 
Presidente del 
Departamento de 
Cursos Optativos 
Personal del 
Distrito / 
Capacitadores 
Ryan Miller, 
Subdirector 
Joseph Martinez, 
Director Auxiliar 
Kelly Maxwell, 
Directora 
Cheryl Ferrato, 
Asesora de 
Pentatlón 
Académico 
Lisa Powell, 
Coordinadora de 
Escuela Sabatina 
 
 
 
 
 

Suministros y materiales 
suplementarios para 
apoyar la lectoescritura, 
el razonamiento crítico, 
la comunicación y la 
creatividad en el salón 
de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 46921.00 

Suministros y materiales 
suplementarios para 
apoyar la lectoescritura, 
el razonamiento crítico, 
la comunicación y la 
creatividad en el salón 
de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 13,500.00 

Enviar a los maestros y 
el personal de apoyo a 
talleres y capacitaciones 
basados en la 
investigación. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

129,000.00 

Ayudante Bilingüe 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 50,000.00 

Instructores individuales 
certificados de 
intervención. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 72,806.00 

Instructores individuales 
clasificados de 
intervención. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 20,000.00 

Participación en el 
pentatlón académico. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1500.00 

Suplentes para cubrir el 
tiempo de libre de 
maestros 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

40,000.00 

Excursiones que apoyan 
y enriquecen el 
aprendizaje estudiantil. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 10,500.00 

Viajes en autobús para 
los alumnos en riesgo 
académico asistiendo a 
instrucción adicional / 
aprendizaje extendido. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 20,000.00 

Suministros para el 
pentatlón académico. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 300.00 

Cuotas para el pentatlón 
académico 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 600.00 

Exceso de contrato 
Certificados para la 
escuela sabatina 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 10,000.00 

Suplentes para cubrir 
personal certificado 
para asistir a 
excursiones 
 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 7000.00 

Suplentes para cubrir 
personal clasificado para 
asistir a excursiones 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 #2 
 

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

MATERIA: Ambiente de aprendizaje seguro y saludable 

META LEA/LCAP: 

El Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje y un entorno físico y emocionalmente 
seguro que responda culturalmente a todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Todos los alumnos serán educados en una comunidad escolar que sea segura, libre de hostigadores y propicia el aprendizaje con un enfoque en los valores culturales y la 
condición física.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos se recopilarán de Infinite Campus, los sondeos de padres, personal y alumnos y las encuestas "Where Everybody Belongs" (Donde todos pertenecen) (WEB, por sus 
siglas en inglés) de alumnos y evaluación de la Prueba de Aptitud Física (PFT, por sus siglas en inglés).-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

1. Las suspensiones estudiantiles por peleas el año pasado totalizaron 80 en comparación con 59 del año anterior y para el hostigamiento escolar fueron 5 en comparación con 9 
del año anterior. 
2. La tasa promedio de asistencia diaria para Cedar durante el ciclo escolar 2017-2018 fue del 95%. 
3. El informe de Aptitud Física 2017-2018 muestra que el 42% de nuestros alumnos de 7º año no cumplen con la norma de composición corporal y el 23% de nuestros alumnos 
de 7º año que no cumplen con la norma de capacidad aeróbica. El 96% de los alumnos de 7º año cumplieron con la norma de extensión de tronco y el 96% de los alumnos de 7º 
año cumplieron con la norma de fuerza abdominal. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Supervisar los datos a través de Infinite Campus, las sugerencias del equipo de liderazgo, también las sugerencias de los alumnos y los padres a través de sondeos. También 
evaluar los datos de aptitud física a través todo el año.-------- 
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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 

Desarrollar un ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable 
1. El programa "Where Everybody 
Belongs" (Donde todos pertenecen) 
(WEB, por sus siglas en inglés) se 
presentará a nuestros alumnos 
2. Enviar personal a la capacitación 
en WEB. 
3. Los orientadores académicos 
coordinarán los grupos de ayuda 
estudiantil con asesores adultos para 
brindar apoyo emocional y 
desarrollar técnicas de resiliencia. 
4. Los alumnos participarán en 
asambleas para promover la 
comprensión de la diversidad y crear 
conciencia sobre los problemas que 
rodean a los adolescentes. 
5. El personal ayudará a supervisar 
durante las actividades co-
curriculares, tales como 
competiciones deportivas 
extracurriculares. 
6. Mejorar la condición física para 
todos los alumnos a través de clases 
innovadoras de educación física. 
 
 

1/7/2018-
30/6/2019 

Genevieve Lewis, 
Orientadora 
Yadira Moreno, 
Orientador 
Joseph Martinez, 
Director Auxiliar 
Kelly Maxwell, 
Directora 
Ryan Miller, 
Subdirector 
Sarah Smith, 
Presidenta del 
Departamento de 
Educación Física 
Shohnii Marston, 
Oficinista de 
Asistencia 
Líderes Familiares 
de WEB 
 

Suplentes para las 
reuniones WEB 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2000.00 

Suministros para las 
reuniones WEB 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000.00 

Enviar al personal a las 
capacitaciones WEB 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

5000.00 

Horas del exceso de 
contrato para la 
supervisión deportiva 
extracurricular. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 5,000.00 

Asamblea a nivel escolar 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 10,000.00 

Equipos para el 
departamento de 
educación física. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 11,472.00 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 24 de 41 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 # 3 
 

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

MATERIA: Desarrollar sociedades comunitarias eficaces 

META LEA/LCAP: 

HUSD se compromete a involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos nuestros alumnos.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Involucrar a familias, empresas, agencias y organizaciones locales y estatales, de educación superior y miembros de la comunidad como socios en el rendimiento estudiantil de la 
Escuela Secundaria Cedar.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Tasas de participación entre alumnos y miembros de la comunidad en actividades relacionadas con la escuela.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

1. Hemos tenido una muestra constante de apoyo a nuestro club de padres de Cedar con miembros "activos", y continúa creciendo con 48 asistentes en la primera reunión del 
año. . 
2. Tuvimos 164 padres que participaron en el sondeo de padres al final del ciclo escolar 2017-2018. 
3. Tuvimos un promedio de 7 padres que asistieron a las reuniones de ELAC durante el ciclo escolar 2017-2018. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Agendas de reuniones 
Informes de registro de asistencia de voluntarios 
Informes de registro de asistencia de reuniones 
-------- 
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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 

Consejo del Sitio Escolar 
1. El Consejo del Sitio Escolar se 
establecerá y mantendrá según las 
pautas. 
2. Las reuniones se realizarán al 
menos trimestralmente. 
 

1/7/2018-
30/6/2019 

Kelly Maxwell, 
Directora 

Suministros para 
reuniones del Consejo 
de Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés). 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500.00 

Consejo Asesor para Estudiantes de 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
 
1. Se invitarán a los padres de los 
Estudiantes del Idioma Inglés a 
formar parte del Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés. 
2. Se establecerán policías y las 
reuniones se llevarán a cabo cada dos 
meses. 
3. Un representante será un miembro 
del Consejo de Sitio Escolar de Cedar. 
4. Se proporcionarán a los padres de 
los Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) traducciones en 
español de los boletines escolares y 
otras comunicaciones de la escuela al 
hogar. 
 
 
 

1/7/2018-
30/6/2019 

Joseph Martinez, 
Director Auxiliar, 
Yadira Moreno, 
Orientadora 

Suministros para las 
reuniones de ELAC 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Comunicación para Padres 
 
1. Se utilizará Infinite Campus en la 
Escuela Secundaria Cedar para 
mejorar la comunicación entre el 
hogar y la escuela con respecto al 
progreso estudiantil. 
2. Se enviará un boletín bimensual 
para mantener a nuestros padres 
informados sobre las actividades 
escolares. 
3. Se establecerá un procedimiento 
de comunicado de prensa para 
resaltar los eventos de Cedar en 
nuestra comunidad. 
4. Se utilizará Thrillshare y Remind 
101, para mantener a los padres 
informados sobre las actividades 
escolares y los plazos. 
5. Se mantendrá y actualizará el sitio 
web de Cedar e Instagram, para 
mantener informados a los alumnos y 
padres sobre las actividades y los 
plazos de tiempo. 
 
 

1/7/2018-
30/6/2019 

Kelly Maxwell, 
Directora 
Joseph Martinez, 
Director Auxiliar 
Ryan Miler, 
Subdirector 
Angelo Jiménez, 
Especialista en 
Aprendizaje por 
computadoras 
Todos los maestros 
mantendrán sus 
propios libros de 
calificaciones de 
Infinite Campus. 
 

Boletín Parental 5900: 
Communications 

LCFF-ED 2000.00 

Club de Padres de Cedar / Café con el 
Director 

1/7/2018-
30/6/2019 

Kelly Maxwell, 
Director 
Joseph Martinez, 
Director Auxiliar 
Ryan Miler, 
Subdirector 
 

Suministros para PTC / 
Café con el Director 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3788.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. Cedar participará activamente en 
la Sociedad de la Escuela Secundaria 
Mountain Desert 
2. Suministros para reuniones 
Sociedad de la Escuela Secundaria 
Mountain Desert (MDMSP, por sus 
siglas en inglés). 
 

1/7/2018-
30/6/2019 

Kelly Maxwell, 
Directora 
Garrett Mansfield, 
Director de 
Actividades 
Atléticas de CMS 
Frank Gutiérrez, Co-
Asesor de ASB 
Leticia Cummings, 
Asesora ASB 
 

Cuotas de la Sociedad 
para la escuela 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 600.00 

Suministros para 
reuniones MDMSP 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000.00 
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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 

90262 
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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 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 33 de 41 7/22/19 

 
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 9,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 7,000.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 27,272.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 12,600.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

LCFF-ED 10,600.00 

5900: Communications LCFF-ED 2,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 82,806.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 70,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 46,921.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 20,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 4,788.00 

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

40,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

134,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 68,472.00 

Title I 219,727.00 

Title I Part A: Parent Involvement 4,788.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 174,000.00 
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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 131,806.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 77,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 78,981.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 32,600.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

144,600.00 

5900: Communications 2,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 424,127.00 

Meta 2 34,472.00 

Meta 3 8,388.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Kelly Maxwell X     

Shane Sherrodd  X    

Erica Chisholm  X    

Frank Gutierrez  X    

Anne Grigsby   X   

Maria Hernandez    X  

Paul Trevino    X  

Norma Vaughan    X  

     X 

     X 

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

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

X Comité Asesor de Educación Especial   

X Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 Liderazgo  Firma 

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 5 de noviembre de 2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Kelly Maxwell      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Erica McGee      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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