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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Secundaria Hesperia 

Código CDS: 36-75044-6059547 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Lisa Kelly 

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: Lisa Kelly 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-9386 

Domicilio: 10275 Cypress Avenue 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: lisa.kelly@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 5 de noviembre del 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Secundaria Hesperia 
MISIÓN: 
Nuestra misión en la Escuela Secundaria Hesperia es ofrecer a todos los alumnos un ambiente seguro, alentador, atento y positivo 
que promueve preparación universitaria y vocacional fomentada por medio de una variedad de estrategias de enseñanza, 
participación parental y actividades extracurriculares. 
 
VISIÓN: 
Nuestra visión es capacitar a los alumnos para convertirse en alumnos activos y miembros productivos de la sociedad por medio: 
Relaciones de calidad, integridad, formación profesional (Q.I.P.) 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
INTRODUCIÓN: 
 
La Escuela Secundaria Hesperia (HJH, por sus siglas en inglés) es una secundaria de 7º-8º ubicada en High Desert en la ciudad de 
Hesperia, California. Es una de tres secundarias en el Distrito Unificado Escolar de Hesperia y tiene aproximadamente una inscripción 
de 1,078 alumnos. Nuestros colores de la escuela son azul rey, gris y blanco y la mascota de la escuela es un "Roadrunner" 
(Correcaminos).  
 
Nuestros cursos son basados en Comunidades de Aprendizaje Pequeñas (SLC, por su siglas en inglés), Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y clases colaborativas (Educación Especial) para permitir la colaboración de maestros. Esto 
también les da el tiempo de planificación a los maestros a lo largo del currículo, para permitir una instrucción diferenciada y cumplir 
con las necesidades de los alumnos. El Progreso estudiantil es evaluado aproximadamente cada cuatro a seis semanas para ayudar a 
responder las cuatro preguntas de PLC.  
 
El Distrito Unificado Escolar de Hesperia solamente contrata maestros quienes cumplen con las normas por ser "Altamente 
Cualificados". Directores y co-administradores son parte del proceso de contratación y seleccionan candidatos que mejor se adapten 
con las necesidades de su escuela. Los maestros principiantes se les asigna un asesor por medio del programa de iniciación del 
distrito y se reúnen con su capacitador reflexivo a base cotidiana. Los administradores buscan contratar solo a esos maestros que 
cumplen con los requisitos de un maestro altamente cualificado y buscan ofrecer formación personal que es de alta calidad y que 
ofrece estrategias para permitir que los alumnos cumplan con las normas estatales de rendimiento académico. El plan y el 
presupuesto se revisan anualmente y cualquier modificación se aprueba a través del Consejo del Sitios Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés) y luego se presenta al consejo escolar para su aprobación. 
 
Por medio de la coordinación de fondos federales de titulo I basado en la escuela, junto con los fondos de la Formula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) - ED y fondos locales, las necesidades de todos los alumnos han sido 
cumplidas, para garantizar que los alumnos están aprendiendo habilidades del siglo XXI y dominando las normas estatales. Los 
fondos serán utilizados para ofrecer los maestros, personal y alumnos con recursos y capacitación para ayudar a cumplir con las 
necesidades de los alumnos.  
 
Nuestra meta es ofrecer un ambiente seguro y enriquecedor donde los alumnos puedan crecer académicamente y socialmente. 
Estamos seguros que la Escuela Secundaria Hesperia guiara el camino hacia la implementación de nuestros valores principales del 
distrito:  

• Creemos que es nuestra responsabilidad de gastar los fondos asignados a nosotros para obtener la mejores 
oportunidades educativas para nuestros jóvenes mientras mantenemos responsabilidad financiera y una reserva 
prudente. 

• Creemos en promover fuertes asociaciones, comunicación regular con los padres y miembros de la comunidad para 
ayudar a nuestros alumnos a maximizar su potencial individual. 

• Creemos en relaciones fundamentales y negociaciones significativas con grupos de empleados el cual avanza el 
rendimiento estudiantil al igual que el empleado e interés del distrito. 

• Creemos que los alumnos y el personal deberán ser alojados en ambientes de aprendizaje y trabajo que son limpios y 
seguros. 

• Creemos en reclutar y retener a empleados altamente cualificados quienes mantienen una alta moral y un carácter ético 
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y exhibiendo un ejemplo positivo, actitud ejemplar, preocupación genuina y entusiasmo constantemente el cual 
promueve estabilidad de largo plazo y calidad en nuestros programas educativos. 

• Estamos comprometidos para ofrecer un ambiente de aprendizaje destacado, desafiante que garantiza excelencia y 
rendimiento para todos nuestros alumnos por medio del proceso de PLC. 

La Escuela Secundaria Hesperia implementa estrategias de Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) a nivel 
escolar junto con seis puntos de énfasis: 
 
1.) Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) a nivel escolar 
 
* Incorporación de escritura intercurricular  
 
* Rubricas de escritura a nivel escolar gramática, uso de mayúsculas, organización, signos de puntuación, evidencia (SCOPE) 
 
* Implementación de Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) 
 
2.) Puntos de datos 
 
* Analizar la aplicación de estrategias educativas para fomentar el dominio equitativo entre masculinos y femenino.  
 
* Evaluar las estrategias educativas para continuar el cierre de la brecha de rendimiento/oportunidad para todos nuestros alumnos y 
subgrupos. 
 
3.) Herramientas de capacitación a nivel escolar 
 
* Garantizar que el maestro utiliza estrategias demostradas, por medio de recorridos formales e informales y el uso de 
capacitadores del distrito 
 
* Aumentar la participación de la comunidad con eventos enfocados en los alumnos.  
 
4.) Estructura vertical  
 
* Reclutamiento para la Preparatoria Hesperia (HHS, por sus siglas en inglés) por medio de clases LA de 8º año 
 
* Entrevista de AVID para HHS por medio de materia optativa  
 
* Promover las estrategias/capacitación de AVID a nivel escolar 
 
* Guías  
 
* Planificar más actividades cooperativas para HHS/HJH 
 
* Trabajar juntos con nuestras escuelas alentadoras y HHS.  
 
5.) Compromisos 
 
* Fomentar la cultura de preparación AVID/vocación/universidad a nivel escolar 
 
* Adoptar la filosofia de AVID a nivel escolar 
 
* Incorporar las estrategias de AVID en todos los salones de clases de HJH 
 
6.) Siguientes pasos 
 
* centro de enfoque AVID 
 
* Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) 
 
* Continuar y perfeccionar los estudios 
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* Sobresaliente 2018/19 AVID del sitio  
 
* Estrategia de promoción 
 
* Formación profesional de AVID a nivel escolar  
 
* Aumentar la participación de la comunidad  
 
* Implementar un programa optativo de AVID el primero y segundo año. 
 
* Implementar "WEB" para apoyar el bienestar social y emocional del alumno al igual que el bienestar académico.  
 
 
 
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 encuesta anual fue enviada a el personal, padres y alumnos por medio de formas de Google y copias duras fueron disponibles a 
petición. Las respuestas del personal fueron abrumadoramente positivas, sin ninguna preocupación estadísticamente significativa. 
Las preocupaciones del personal fueron, en orden de frecuencia, falta de participación parental, indiferencia padres/alumnos y 
ampliación continua de programas/esfuerzos de intervención de la Escuela Secundaria Hesperia (HJH, por sus siglas en inglés). El 
personal también indicaron la necesidad de enfoque en formación profesional sobre materias y tecnología específica. Un resumen 
más detallado puede ser encontrado en la sección de adjunto. Las respuestas de los alumnos/padres fueron también positivas. Los 
padres/alumnos enfatizaron una solicitud para más instrucción más específica e intensa orientada en la vida real/ vocación. Como 
resultado, se han tomado medidas por la administración/personal/empleados para cambiar la estructura del día escolar/escuela 
para abordar estos requisitos. Los cambios incluyen, pero no limitado a, mejores oportunidades optativas/opciones y estudios 
orientados en la vida real/ vocación/ Comunidad de Aprendizaje Pequeñas (SLC, por sus siglas en inglés). 
 

Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
Los recorridos del distrito se llevan a cabo cada otro mes y los recorridos de administración de sitio cada semana por los 
departamentos. Los administradores utilizan la forma de recorridos generado en conjunto con la aportación del maestro para 
ayudar a cumplir con las metas a nivel escolar y mejorar las sugerencias. Se coloco un énfasis en continuar la implementación de 
estrategias que apoyan el Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) y el 
aprendizaje del Siglo XXI con un énfasis en el razonamiento critico por medio del uso de: estrategias para la Superación por iniciativa 
propia) (AVID, por sus siglas en inglés), articulación de clase, SCOPE, contenido de lectoescritura, cuestionario de orden más elevado, 
metas de aprendizaje de salón de clases/preguntas/objetivos y aprendizaje activado. Como resultado, se ha tomado acción para 
apoyar estos esfuerzos continuos. Los pasos incluyen, pero no limitado a, tiempo de SSR, lograr tus objetivos publicados y varios 
oportunidades de capacitación profesional sobre escrito para el futuro al igual que otros temas relevantes. Para un resumen más 
detallado por favor de consultar el adjunto. 
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Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos así como alumnos individuales que son: 
 

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

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

 
* Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), evaluaciones individuales y datos 
de evaluaciones de temas específicos son utilizados para estructurar efectivamente a los alumno a el mejor entorno apropiado 
educativo. 
* Alumnos que puntúan al nivel uno, dos o tres en el dominio del idioma Inglés en la prueba de ELPAC y puntúan bajo en "iReady 
Diagnostics" son colocados en una clase de artes lingüísticas, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), en la 
cual los alumnos reciben instrucción especifica de ELD al igual que estrategias para Instrucción Académica en Inglés Estructurada 
con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y apoyo intensivo para el idioma para mejorar su rendimiento. 
* Los alumnos que puntúan en niveles tres y cuarto en el Dominio del Idioma Inglés (ELPAC) y puntúan una calificación alta en la 
evaluación "iReady Diagnostics" recibirá apoyo de SDAIE por medio de sus clases de Artes Lingüísticas. 
* Los maestros utilizan los resultado de Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) que corresponden a su 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el plan de tiempo de PLC. 
* Los maestros también utilizan datos de las evaluaciones individuales del distrito y del sitio para analizar y evaluar el 
aprendizaje estudiantil y sus practicas de enseñanza. 
* Evaluaciones generadas por maestros/PLC son utilizadas para colocar a alumnos de matemáticas en matemáticas de honores, 
matemáticas 7 u 8. La prueba de colocación de lectura McDougal-Littell  es utilizado en colocar apropiadamente a los alumnos 
en clases de artes lingüísticas. 
* Los maestros acceden a los datos por medio de un programa "Illuminate" basado en internet para modificar la instrucción. 
* Con la implementación de Evaluación Estudiantil y Plan de Contabilidad el año anterior, múltiples medidas de datos serán 
analizados para determinar los métodos de intervención y reparación necesarios antes de la graduación al siguiente nivel de 
año. 
 
 

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

 
La Escuela Secundaria Hesperia (HJH, por sus siglas en inglés) ha escrito e implementado evaluaciones de sitio/materia/clases, 
formativas básicas e individuales. Estos datos es utilizado cuando no solamente los cursos asignado si no también cuando 
confieran los esfuerzos de intervención y programas incluidos, pero no limitado a, "High School Bound" (HSB), habilidades de 
organización QIP, recuperación de crédito y ayuda adicional después de día de clases. Los maestros también utilizan varios 
puntos de datos para motivar la reparación en clase y esfuerzos enriquecidos; incluyendo pero no limitado a datos de "i-ready", 
Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés), Evaluaciones individuales y Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 

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

Todos el personal escolar de la Escuela Secundaria Hesperia (HJH) cumplen con los requisitos de alta cualidad. 
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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 Hesperia (HJH, por sus siglas en inglés) y el Distrito Unificado Escolar de Hesperia (HUSD, por sus siglas en 
inglés) ofrece varias oportunidades de formación profesional para continuar cumpliendo con las normas de maestros altamente 
cualificados y promover crecimiento. Estas oportunidades de formación profesional incluye, pero no limitado: 
* Días de planificación de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
* Caminatas de aprendizaje 
* Estrategias para Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) 
* Conferencias de "EdTech"/ GAFE 
* Tecnología 
* NCTM 
* Conexiones Maestros/Alumnos 
* Creando Evaluaciones Básicas 
* Liderazgo ahora 
* Educadores de ciencias en California 
* Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas 
* Normas Estatales 
* Conferencia de Matemáticas CMC 
* Trayectoria de Escritura RIMS 
* CLMS 
* BER 
* Educando para las vocaciones 
* Capacitación B.I.E. (Buck Intitute for Education) Aprendizaje Basado en Proyecto (PBL, por sus siglas en inglés) 
* "Why Try" SBCSS / DM Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
* A los maestros se les ofrece tiempo de colaboración semanal, en el cual tienen la oportunidad de analizar datos, debatir y 
mejorar las mejores practicas de enseñanza por medio Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
* El personas se les ha ofrecido con oportunidades de formación profesional incluyendo pero no limitado;  "Thinking Maps" 
[Mapas Conceptuales], "Write Path", estrategias para "Cornell Note-Taking", PLC, Superación por iniciativa propia (AVID, por sus 
siglas en inglés) y varias conferencias basadas en materias. 
* Todos los maestros de artes lingüísticas y matemáticas han completado la capacitación SB472 
* El personal selecionara oportunidades de formación profesional ofrecidas por el distrito que mejor cumpla las necesidades de 
sus alumnos. 
* El equipo administrativo llevara a cabo recorridos frecuentes y ofrecerá sugerencias inmediatas, relevante. 
* Los maestros asistirán a formación profesional de PLC y AVID, constantemente a nivel escolar, a lo largo del año. 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
* El Distrito Unificado Escolar Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) ofrece capacitadores para que el personal los use cuando 
sea necesario. HUSD también utiliza: 
* Días de planificación para Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
* Colaboración PLC 
* Reuniones de personal 
* Reuniones del departamento 
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7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
* El personal de la Escuela Secundaria Hesperia se reúne al menos una vez a la semana para trabajar juntos. 
* Maestros también tienen una oportunidad de reunirse en su escuela con tiempos de preparación comunes para planificar 
trabajos intercurrícular. 
 
 

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

 
Todos las materias básicas utilizan libros de textos y materiales auxiliares, adoptados por el distrito-estado, para apoyar las 
normas de contenido de California. Los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) se les ofrece materiales para la 
adquisición de idioma aprobado por el estado para complementar el currículo básico. Los maestros también participan en el 
trabajo de colaboración para el currículo y trabajo de colaboración semanal en el sitio para garantizar que el currículo es 
alineado a las normas del estado. 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
La Escuela Secundaria Hesperia cumple con 348 minutos de instrucción al día con al menos 49 minutos de instrucción cada día 
regular de día de clases para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Si el/la alumnos es 
identificado como necesitado de intervención en estas materias sus minutos de instrucción pueda que aumenten hasta 196 
minutos de instrucción de ELA y matemáticas, combinado por día. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
La Escuela Preparatoria Hesperia cumple con las Normas del Estado de California. En los programas escolares de intervención 
van desde la intervención dentro de salón de clases/ en la escuela incluyendo PASS, HSB, Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por 
sus siglas en inglés), Educación Especial, Clases QIP y reducción de clases de materia optativo a programas escolares fuera de la 
escuela, incluyendo: Ayuda adicional, recuperación de créditos, SAP y Clases el día de sábado. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Todos los alumnos tiene acceso, en el salón de clases y en el hogar, a libros de textos adoptados por el estado y materiales 
consumibles. Los maestros utilizan materiales complementarios para suplemental el currículo y la instrucción diferenciada 
dentro de sus salones de clases. 
 

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) 
 
Todas las materias básicas utilizan los libros de textos y materiales adicionales, adoptados por el distrito y el estado para apoyar 
las guías del ritmo del Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), las cuales están alineadas a las 
Normas del Estado de California. A los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) se les proporciono materiales de 
adquisición de idioma aprobado por el estado para complementar el currículo básico. Los maestros también participan en 
colaboración del currículo del distrito y colaboración de sitio semanalmente para garantizar que el currículo es alineado a las 
normas del estado. Todos las clases de la Escuela Secundaria Hesperia (HJHS) y materiales instructivos son alineado a las normas 
del estado. 
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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) 
 

 A los alumnos se les ofreció con un tiempo completo de intervención o enriquecimiento. 
 Los tamaños de clases son generalmente pequeños en las áreas de artes lingüísticas en Inglés bajos y matemáticas. 
 Por medio del programa de Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés), los alumnos sean capaz 

de recibir ayuda adicional y ayuda en cumplir con las normas de contenido. 
 El programa de "Read 180" ofrecerá a los alumnos quienes están atrasados uno o dos niveles en el dominio a la 

lectura, las habilidades para fortalecer la fluidez de su lectura y comprensión. 
 Instrucción 

 
14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 

 
Se les ofrece a los maestros con tiempo de colaboración para la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) semanalmente, donde tiene la oportunidad para analizar datos y debatir practicas de enseñanza para mejora el 
aprendizaje estudiantil. 
 

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

 
 Se les ofrece ayuda académica adicional a todos los alumno en las cuatro áreas de materia básica por medio de un 

programa de día después de clases ofrecido para todos los alumno de lunes a jueves. 
* Un programa de intersesión de verano implementado por el distrito ofrece apoyo adicional en habilidades basado en 
académica básica.  

 Clases de recuperación de crédito después de día de cases son ofrecidas en cada uno de las cuatro áreas de materia 
básica cuatro días de la semana para los alumnos quienes no están cumpliendo el dominio. 

 El comité de Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) se reúne cada otro mes para alentar 
la participación parental y rendimiento estudiantil entre la población de Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

 El comité del Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) es un comité a nivel 
del distrito el cual ofrece recursos adicional para padres y alumnos quienes son EL. 

 Otros servicios y programas diseñados para ayudar a los alumnos: 
o Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
 
o Reconocimiento de "Renaissance Academic " 
 
o Centro parental 
 
o Departamento de policia escolar 
 
o Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 
o Caring Closet 
 
o Técnico de Salud  
 
o Enfermera del distrito 
 
0 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) 
 
Todos los involucrados de la Escuela Preparatoria Hesperia (HSH, por sus siglas en inglés) están involucrados on la planificación, 
implementación y evaluación de los programas escolares por medio de: encuestas escolares, comité de Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), Noche de Regreso a Clases (BTSN, por sus siglas en inglés) y el centro de padres de la Escuela 
Secundaria Hesperia (HJHS, por sus siglas en inglés). HJHS también utiliza la pagina web escolar, "Infinite Campus", informe de 
progreso académico, varios medios sociales por medio de "Thrillshare" y boletines informativos que se envían al hogar con 
frecuencia para fomentar la comunicación entre la escuela, los alumnos, padres y la comunidad. 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Servicios proporcionado por fondos categóricos para ayudar ha alumnos de bajo rendimiento, incluye: 
* Materiales suplementarios que se correlaciona a las normas 
* Programa de ayuda adicional después de día de clases 
* Programa de lectura "Read 180" para alumnos de Titulo I 
* Tecnología en salones de clases (iPads, Tableta "Interwrite", "Nook"/"Kindle Fires", ELMO's, Dispositivos de Respuesta 
Personal, Tabletas "Moby", computadoras para alumnos, etc) 
* Programa de Aprendizaje Ampliado (después de día de clases) para ofrecer apoyo académico adicional para los alumnos. 
* Auxiliares instructivos y bilingües 
* Formación profesional 
* Colaboración de clases 
* Programa de informatica "Rosetta Stone" para mejorar las habilidades de adquisición de idioma para Estudiantes del Idioma 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
* Programas de llamadas automáticas para padres ayudara a los alumnos trabajaos no terminados 
* Transmisión de video "Discovery Education" 
* Intervención "QIP" 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Fondos de Titulo y Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es utilizado para ayudar apoyar y 
cumplir las necesidades socio-emocionales y académicas de nuestros alumnos de bajo rendimiento. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Transporte 
Dinero/Recursos 
Idioma 
Formación profesional continuo 
Participación parental 
Alto Índice de Movilidad 
Problemas de asistencia estudiantil 
Cambiando el perfil demográfico de la comunidad 
Economia de la comunidad 
Nuevo sistema de pruebas del estado 
Nuevas normas del estado 
Creación y mejoramiento de las nuevas Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) e individuales 
 
 
Continuar promoviendo la participación parental por medio del Centro de Padres 
Continuar mejorando y utilizando la tecnología actual 
Ofrecer una variedad de oportunidades de formación profesional 
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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 445 511 530 432 493 525 429 493 525 96.9 96.5 99.1 

8vo Año 471 467 524 456 452 514 450 452 514 96.8 96.8 98.1 

11vo Año             

Todos los Años 916 978 1054 888 945 1039 879 945 1039 96.8 96.6 98.6 

* 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 2487.3 2483.0 2474.3 2 2.64 2.86 23 20.89 16.57 28 27.59 27.81 47 48.88 52.76 

8vo Año 2493.3 2499.5 2480.4 2 2.65 2.14 20 20.58 16.34 32 33.85 24.71 45 42.92 56.81 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 2 2.65 2.50 21 20.74 16.46 30 30.58 26.28 46 46.03 54.76 
 

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 8 8.13 5.52 45 42.68 36.76 47 49.19 57.71 

8vo Año 8 9.29 5.46 42 42.70 33.53 49 48.01 61.01 

11vo Año          

Todos los Años 8 8.69 5.49 43 42.69 35.16 48 48.62 59.34 
 

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 7 8.33 9.90 44 43.50 45.14 50 48.17 44.95 

8vo Año 7 7.96 5.27 43 42.48 36.33 51 49.56 58.40 

11vo Año          

Todos los Años 7 8.16 7.62 43 43.01 40.79 50 48.83 51.59 
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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 9 6.10 2.67 63 56.10 54.67 27 37.80 42.67 

8vo Año 6 6.42 5.64 62 66.15 55.06 32 27.43 39.30 

11vo Año          

Todos los Años 7 6.25 4.14 63 60.91 54.86 30 32.84 41.00 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

7mo Año 9 8.94 7.05 51 47.15 43.43 39 43.90 49.52 

8vo Año 8 9.29 7.23 50 46.90 42.77 42 43.81 50.00 

11vo Año          

Todos los Años 9 9.11 7.14 51 47.03 43.11 41 43.86 49.76 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Basado en los niveles actuales de rendimiento y afirmaciones de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) sobre el rendimiento estudiantil que "Alumnos pueden demostrar PROGRESO hacia la preparación Universitaria y 
Vocaciones" en los niveles de año 3º-8º, atención continua y mejoramiento de las siguientes estrategias y programas se llevarán 
a cabo. 
1. Continuar el aumento de niveles DOK de lecciones según sea correspondiente 
2. Aumentar los niveles de DOK de las evaluaciones dentro de salón de clases según sea correspondiente 
3. Implementación continua de las estrategias que promueven habilidades del Siglo XXI 
4. Continuar el enfoque en las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en 
inglés), con una atención en particular a Razonamiento Critico. 
5. Estrategias Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) para Superación 
por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) 
6. SSR 
7. "Read 180" 
8. Intervenciones después de día de clases (Recuperación crédito & Centro de ayuda adicional) 
9. WEB (Supervisar/lecciones pequeñas académicas) 
 
 

2. Caracterizar el rendimiento estudiantil de la Escuela Secundaria Hesperia solamente basado en un solo punto de datos tal como 
los resultados no ofrecen una clara imagen de el futuro de nuestros alumnos. Por lo tanto miramos hacia otras medida para 
evaluar el progreso académico de nuestros alumnos tal como ejemplos de crecimiento, trabajo del alumnos y calificaciones de 
maestros. 

3. Basado en los datos de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 2017/2018 y observación de maestros, apoyo es necesario en el área de lectura y lectoescritura. 
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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 446 513 534 429 498 524 425 498 524 95.7 97.1 98.1 

8vo Año 471 468 524 457 455 512 452 455 512 97 97.2 97.7 

11vo Año             

Todos los Años 917 981 1058 886 953 1036 877 953 1036 96.4 97.1 97.9 

* 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 2458.4 2443.8 2448.7 2 0.80 0.57 9 5.82 10.11 33 28.11 25.19 56 65.26 64.12 

8vo Año 2456.5 2454.5 2438.9 0 1.98 0.98 8 5.49 4.30 22 20.00 18.95 69 72.53 75.78 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 1 1.36 0.77 8 5.67 7.24 28 24.24 22.10 63 68.73 69.88 
 

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 5 3.22 3.44 21 20.52 21.37 73 76.26 75.19 

8vo Año 2 3.30 2.15 21 18.90 17.58 77 77.80 80.27 

11vo Año          

Todos los Años 4 3.26 2.80 21 19.75 19.50 75 77.00 77.70 
 

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 2 1.61 1.72 48 37.75 37.21 49 60.64 61.07 

8vo Año 3 2.64 2.15 40 29.23 36.72 56 68.13 61.13 

11vo Año          

Todos los Años 3 2.10 1.93 44 33.68 36.97 53 64.22 61.10 
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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 4 1.00 2.67 48 44.18 49.24 48 54.82 48.09 

8vo Año 2 2.64 2.15 46 36.48 32.42 52 60.88 65.43 

11vo Año          

Todos los Años 3 1.78 2.41 47 40.50 40.93 50 57.71 56.66 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Basado en los niveles actuales de rendimiento y afirmaciones de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) sobre el rendimiento estudiantil que "Alumnos pueden demostrar PROGRESO hacia la preparación Universitaria y 
Vocaciones" en los niveles de año 3º-8º, atención continua y mejoramiento de las siguientes estrategias y programas se llevarán 
a cabo. 
1. Continuar aumentando los niveles de DOK de lecciones si es aplicable. 
2. Aumentar los niveles de DOK de evaluaciones dentro de salón de clases, si es aplicable 
3. Continuar la implementación de estrategias que promueven las habilidades del siglo XXI 
4. Continuar el enfoque de las 4 C, con atención particular para el Razonamiento Critico 
5. Instrucciones sobre materias básicas 
6. Intervención después de día de clases (Recuperación de crédito & Centro de ayuda adicional) 
7. "Springboard" 
8. "WEB" (Revisiones académicas/ lecciones pequeñas) 
 

2. Caracterizar el rendimiento estudiantil de la Escuela Secundaria Hesperia solamente basado en un solo punto de datos tal como 
los resultados no ofrecen una clara imagen de el futuro de nuestros alumnos. Por lo tanto miramos hacia otras medida para 
evaluar el progreso académico de nuestros alumnos tal como ejemplos de crecimiento, trabajo del alumnos y calificaciones de 
maestros. 

3. Basado en los datos de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de matemáticas del año 2017/18 y la 
observación de maestros, se necesita apoyo en la área de lectoescritura de matemáticas, sentido de números y conceptos de 
álgebra. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 
 

Resultados ELPAC 
 

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

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 

7mo año        1535.7 1533.2 1537.8 133 

8vo año        1539.8 1537.6 1541.5 153 

Todos los 
niveles        

   286 
 

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        49 36.84 48 36.09 24 18.05 12 9.02 133 

8vo año        58 37.91 58 37.91 24 15.69 13 8.50 153 

Todos los 
niveles        

107 37.41 106 37.06 48 16.78 25 8.74 286 
 

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        75 56.39 39 29.32 11 8.27 * * 133 

8vo año        87 56.86 44 28.76 16 10.46 * * 153 

Todos los 
niveles        

162 56.64 83 29.02 27 9.44 14 4.90 286 
 

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        31 23.31 35 26.32 32 24.06 35 26.32 133 

8vo año        39 25.49 37 24.18 43 28.10 34 22.22 153 

Todos los 
niveles        

70 24.48 72 25.17 75 26.22 69 24.13 286 
 

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        47 35.34 72 54.14 14 10.53 133 

8vo año        69 45.10 72 47.06 12 7.84 153 

Todos los 
niveles        

116 40.56 144 50.35 26 9.09 286 
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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        93 69.92 35 26.32 * * 133 

8vo año        106 69.28 43 28.10 * * 153 

Todos los 
niveles        

199 69.58 78 27.27 * * 286 
 

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        29 21.80 39 29.32 65 48.87 133 

8vo año        40 26.14 35 22.88 78 50.98 153 

Todos los 
niveles        

69 24.13 74 25.87 143 50.00 286 
 

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        35 26.32 89 66.92 * * 133 

8vo año        33 21.57 114 74.51 * * 153 

Todos los 
niveles        

68 23.78 203 70.98 15 5.24 286 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 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: Todos las materias básicas académicas 

META LEA/LCAP: 

Meta 1 Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Para ofrecer un currículo, instrucción y evaluaciones de salón de clases de alta calidad, para preparar 
a nuestros alumnos para su éxito en la universidad o vocación.-------- 

META ESCOLAR #1: 

Para ofrecer un currículo, instrucción y evaluaciones de salón de clases de alta calidad, para preparar a nuestros alumnos para su éxito en la universidad o vocación. 
 
 
META DE OBJETIVO 
La meta de objetivo es para aumenta el deseo de los alumnos para aprender por medio de: 
 
 
* Implementación de trayectorias universitaria y vocacional 
* Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) a Nivel Escolar 
* Aumentar las opciones de materias optativas 
* Implementación de los estudios de Comunidad de Aprendizaje Pequeña (SLC, por sus siglas en inglés) 
* WEB 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos que se utilizaron para medir esta meta incluirá datos de evaluaciones individuales, datos de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) Básico 
Común y evaluaciones formativas y sumativa de salón de clases, calificaciones por maestros/ índices de F y datos de "iReady Diagnostic".-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Análisis de índices de F para el año escolar 2018/19, propuso que hubo un total de 835 F hasta ahorita, en el primer trimestre del año de 9,037 oportunidades (secciones de 
clases) posibles para reprobar, el cual significa que aproximadamente 1% de los alumnos en el primer trimestre tiene una o más F.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluaciones de salón de clase formales e informales, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y evaluación individual, serán utilizada para evaluar El 
Progreso hacia 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 

Materiales Instructivos Fecha de Inicio - 
Fecha Final 
1/7/18 - 30/6/19 
 

Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Coordinador(es) 
para Superación por 
iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Auxiliares Bilingües 
Auxiliares 
Instructivos 
Capacitadores de 
Contenido 
 

Revista "Scholastic 
Magazine" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 15637.39 

Apoyo para 
"Pathway"/"Elective" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8695.83 

Materiales para 
Banda/Música 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 556.28 

Apoyo para 
"Pathway"/"Elective" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8722.86 

Apoyo para 
"Pathway"/"Elective" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8767.30 

Programa de traducción 
a lengua china (uso 
estudiantil) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 46.00 

Artículos para la 
impresora de medios 
dígitales 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 543.00 

Paseo Escolar del 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas 
en inglés) - CEMX 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 543.00 

Paseo Escolar del 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas 
en inglés) - Día de niñas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 543.00 

Paseo Escolar del 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas 
en inglés) - VVTA 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 543.00 

Apoyo para 
"Pathway"/"Elective" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8837.68 

Tabla periódica 
(Ciencias) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 464.00 

Apoyo para Comunidad 
de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) (10 
equipos) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 107995.59 

Almuerzo SLT 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 200.00 

Cuadernos espiral 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 1081.10 
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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 

Formación profesional 1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Coordinador(es) 
para Superación por 
iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Auxiliares Bilingües 
Auxiliares 
Instructivos 
Capacitadores de 
Contenido 
 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) para el nivel de 
año 7º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1050.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de Ciencias para 
el nivel de año 8º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

600.00 

Capacitación 
"Activewall" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1350.00 

Capacitación de 
matemáticas "iReady" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1800.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) para el nivel de 
año 8º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

905.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de Ciencias para 
el nivel de año 7º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1267.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de matemáticas 
para el nivel de año 7º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1267.00 

Capacitación de las 6C 
Básica Común 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1424.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) AIIM (certificado) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

342.78 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) AIIM (Clasificado) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

526.24 

Conferencia CSTA 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2725.00 

Capacitación 
"Activewall" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1450.00 

Día de capacitación 
"Read 180" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

724.00 

Taller de Programa 
"Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

194.00 

Recorridos de 
aprendizaje del Condado 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

400.00 
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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 

Formación Profesional Con't 1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Coordinador(es) 
para Superación por 
iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Auxiliares Bilingües 
Auxiliares 
Instructivos 
Capacitadores de 
Contenido 
 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de matemáticas 
para el nivel de año 7º 
(Q2) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1552.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de ciencias para 
el nivel de año 7º (Q2) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1552.00 

Capacitación "Write 
Path" [Camino a 
escritura] (Maestros de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés [ELA, por sus 
siglas en inglés]) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1111.06 

Conferencia Google 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

4000.00 

Día de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) de Estudios 
Sociales para el nivel de 
año 8º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

970.00 

Capacitación "Write 
Path" [Camino a 
escritura] (Maestros de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés [ELA, por sus 
siglas en inglés]) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1111.06 

Objetivo de 
Materia/Otro formación 
profesional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

16097.56 
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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 

Tecnología; Herramienta & Programa 
de Informática 

1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Coordinador(es) 
para Superación por 
iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Auxiliares Bilingües 
Auxiliares 
Instructivos 
Capacitadores de 
Contenido 
 

"Activewalls" (9) 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 38340.80 

Instalación de 
"Activewall" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 6750.00 

Programa "NEWSELA" 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 5000.00 

Matemáticas iReady 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 21334.50 

"My Access" 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 12562.00 

Carrito de 
computadores "Read 
180" (Mac) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 8076.00 

Carrito de 
computadores "Read 
180" (PC) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 6745.00 

"Spelling City" 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 70.00 

"Ingenuity Works" 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 450.00 
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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 

Materiales Instructivos 1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Coordinador(es) 
para Superación por 
iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Auxiliares Bilingües 
Auxiliares 
Instructivos 
Capacitadores de 
Contenido 
 

Pathway,Core, y Elective 
support 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 6653.89 

Pathway,Core, y Elective 
support 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 6653.89 

Pathway,Core, y Elective 
support 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 6653.89 

Pathway,Core, y Elective 
support 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 6653.89 

Pathway,Core, y Elective 
support 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 6653.89 
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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 

Personal 1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Coordinador(es) 
para Superación por 
iniciativa propia 
(AVID, por sus siglas 
en inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Auxiliares Bilingües 
Auxiliares 
Instructivos 
Capacitadores de 
Contenido 
 

Prestaciones para 
auxiliares Bilingües 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF-ED 13.71 

Prestaciones para 
auxiliares Bilingües 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 13.71 

Salarios para auxiliares 
Bilingües 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 6142.50 

Salarios para auxiliares 
Bilingües 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 6142.50 

Prestaciones para 
auxiliares Bilingües 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF-ED 523.76 

Prestaciones para 
auxiliares Bilingües 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 523.76 

Salarios para auxiliares 
Bilingües 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 14054.46 

Salarios para auxiliares 
Bilingües 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 14054.46 

Salario para maestro de 
preparatoria destinado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 66171.00 

Prestaciones para 
maestro de preparatoria 
destinado 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 76.20 

Salario para instructor 
de preparatoria 
destinado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 12775.26 

Salario para instructor 
de preparatoria 
destinado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 11539.45 

Instructor Individual 
para intervención 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 13248.00 

Instructor Individual 
para intervención 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 6624.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 2.1 
 

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: Todas las materia académicas básicas 

META LEA/LCAP: 

Meta 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Para ofrecer un entorno fisicamente y emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje que 
es culturalmente consiente para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Para ofrecer un entorno fisicamente y emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje que es culturalmente consiente para todos los alumnos. 
 
META DEL OBJETIVO 
La meta del objetivo, es mantener a todos los alumnos fisicamente y emocionalmente seguro y enfocado en el aprendizaje 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

El uso de los datos para medir los beneficios incluirá los datos de asistencia parental en eventos patrocinados por la escuela, tal como pero no limitado a: Noche de padres AVID, 
noche de regreso a clases, Noche de reconocimientos AVID, Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), reconocimiento de 4.0 y reconocimiento 
de asistencia perfecta, encuestas parental y estudiantil, reuniones de "Café" con el director y participación en nuestro centro parental. 
Datos de la disciplina de oficina puede ser también utilizado. 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Eventos recientes, historia y datos de disciplina reciente y observaciones por maestros y de administración, han demostrado una necesidad de continuar para ofrecer a los 
alumnos con un ambiente de aprendizaje físico y socio-emocional seguro.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos de disciplina de la oficina, observaciones por maestros y administración, de conducta y encuestas estudiantiles, puede ser utilizados para evaluar el progreso de esta 
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 

Materiales y artículos 1/7/19 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal del distrito 
Capacitadores de 
contenido 
 

Bocadillos para "Leader 
WEB" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000.00 

Materiales para "WEB" 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 150.00 

Tecnología; Herramienta y Programa 
de Informática 

1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal del distrito 
Capacitadores de 
contenido 
 

HAPARA 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 6794.90 
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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 

Formación profesional 1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Jefes de 
departamento 
Equipo líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal del distrito 
Capacitadores de 
contenido 
 

Liderazgo "Desert 
Mountain" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 362.00 

Liderazgo "Desert 
Mountain" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 362.00 

Liderazgo "Desert 
Mountain" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 362.00 

Liderazgo "Desert 
Mountain" 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 362.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 3.1 
 

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: Todas las materias académicas básicas 

META LEA/LCAP: 

Meta 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Para involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos 
en la educación de todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Para involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
 
 
META DEL OBJETIVO 
El objetivo de la meta es aumentar la participación parental, familiar y de los involucrado y crear un orgullo escolar para ayudar a lograr meta #1 y #2. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos duros y blandos de años anterior de varios eventos parentales, incluyendo pero no limitado a la participación de Noche de Regreso a Clases (BTSN, por sus siglas en 
inglés), participación en la reunión parental café, participación parental en el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés), reuniones de Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y otros fueron utilizados.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los datos mostraron que la participación parental de la Escuela Secundaria Hesperia a crecido históricamente, pero puede continuar mejorando.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Supervisando la participación parental en eventos tal como Noche de Regreso a Clases (BTSN, por sus siglas en inglés), Reuniones de Padres "Café", Plan de Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en inglés) y otras reuniones, al igual que resultados de encuestas parentales pueden ser utilizados para medir esta 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 

Materiales & Artículos 1/7/18 - 30/6/19 Maestros 
Administradores 
Orientadores 
Coordinador de 
Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, 
por sus siglas en 
inglés) 
Jefes de 
Departamento 
Equipo Líder de 
Comunidad de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal del distrito 
Capacitadores de 
contenido 
 

Boletín informativo de 
medio año para padres 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

402.45 

Materiales para el 
Centro Parental 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1799.30 

Bocadillos para las 
reuniones parentales 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500.00 

Participación parental 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1097.55 

Participación parental 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

442.55 
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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: 

Para junio del 2009, 60% de los alumnos podrán: construir, publicar y presentar proyectos utilizando herramienta de tecnología apropiadamente desarrolladas y programa de 
informática; utilizar herramientas de tecnología y programa de informática para resolver problemas, tomar decisiones y recopilar datos; utilizar tecnología para ofrecer 
respuestas literales orales y escritura y análisis de de textos apropiados de nivel de año; resolver problemas de matemáticas utilizando herramientas de tecnología y programa 
de informática apropiado a la edad; utilizar herramientas y programa de informática para recopilar, analizar y tomar decisiones sobre datos.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

75% de los alumnos completaran trabajos requeridos.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil Todas las materias para todos los subgrupos 

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permitir que la oficina central administrar actividades financiadas por una asignación escolar cuando es mejor equipada para llevar acabo los servicios 
de proyecto.-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios centralizados ofrecieron: 
 Actividades/Estrategias 

para Planificación Escolar 
Apoyo Administrativo 
Evaluación Bilingüe 

 Capacitación y 
Coordinación FPM 
Coordinación de servicios 

 Proyecto Parental 
 Adquisición y presupuesto 

Formación profesional 
 Apoyo para el maestro 
 Apoyo y Supervisión del 

Mejoramiento del 
Programa Alineamiento 
de Currículo de Normas 
Básicas 

 Apoyo y Supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios 

 Apoyo de metas del distrio 
(lectoescritura, 
matemáticas, tecnología, 
etc) 

    Title I Part A: 
Allocation 

97775 
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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 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 20,196.96 

3000-3999: Employee Benefits LCFF-ED 537.47 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 43,038.57 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 8,272.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 66,171.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 44,511.67 

3000-3999: Employee Benefits Title I 613.67 

4000-4999: Books And Supplies Title I 251,020.01 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 22,708.10 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 3,299.30 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 942.55 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

42,418.70 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 72,045.00 

Title I 385,024.45 

Title I Part A: Parent Involvement 4,241.85 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 42,418.70 
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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 66,171.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 64,708.63 

3000-3999: Employee Benefits 1,151.14 

4000-4999: Books And Supplies 297,357.88 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 74,341.35 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 490,095.25 

Meta 2 9,392.90 

Meta 3 4,241.85 
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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

 

Lisa Kelly X     

Cheryl Franks  X    

Grace Janiszewska  X    

Caitlin Nealey  X    

Mark Adams  X    

Destiny Taylor   X   

Dhymond Zambrana     X 

Mario Villarillo     X 

Delanie Miller     X 

Marisela Perez    X  

Kathy Hunley    X  

Miguel Mendez    X  

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

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 El comité del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) de la 
Escuela Secundaria Hesperia (HJH, por sus siglas en inglés), el Cohorte de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de HJH, 
Cohorte de Liderazgo de HJH 

 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: 26/10/18. 
 
Doy fe: 
 
 

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

 

Delanie Miller-Kehoe      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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