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Escuela: Escuela Primaria Carmel 

Código CDS: 36-75044-6108120 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Craig Gunter 

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: Craig Gunter 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 947-3188 

Domicilio: 9321 Glendale Ave 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: craig.gunter@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el Octubre del 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Carmel 
La misión del Distrito Escolar Unificado de Hesperia es: 
 
Preparando a los alumnos de hoy para el mundo del mañana. 
 
Haremos esto enfocándonos en la lectoescritura estudiantil, a través de la implementación de las "4 C's", Razonamiento Crítico, 
Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) y la innovación. 
 
La declaración de la misión de la Escuela Primaria Carmel es: 
 
"LEADing our students toward greatness with" (liderando a nuestros alumnos hacia la grandeza con): 
 
(L) Aprendizaje de formación continua 
(E) Expectativas de excelencia 
(A) Responsabilidad 
(D) Determinación 
 
La declaración de la visión de la Escuela Primaria Carmel es: 
 
Al compartir y descubrir nuestra propia opinión, inspiraremos a otros a encontrar la suya. 
 
Apoyados por la investigación de Michael Fullen, hemos establecido un enfoque de "Coherencia" basado en la creación y el análisis 
de nuestro panel de datos (Medidas de Avance). Nuestro panel de datos identifica claramente la comprensión de lectura, como la 
mayor debilidad de nuestro programa instructivo de lectoescritura. Hemos establecido "Comprensión de lectura" como nuestro 
enfoque de coherencia. Continuaremos enfocándonos en la comprensión de lectura durante el ciclo escolar 2018-2019. 
 
Estas seis declaraciones también incorporan las siguientes creencias y mejores prácticas de los maestros de Carmel: 
 
Como educadores, los empleados de la Escuela Primaria Carmel son: 
 
1. Desarrollar las habilidades de los maestros y alumnos como líderes para ser proactivos, comenzar con el final en mente, poner 
primero lo primero, pensar ganar-ganar, buscar primero entender, para luego ser comprendido, crear sinergias y asignarles su 
prioridad (afilar la sierra). 
2. Desarrollar las habilidades de los maestros, para integrar la investigación colectiva, la responsabilidad recíproca y la investigación 
de acción en sus prácticas de colaboración. Desarrollar las habilidades de los maestros para integrar la investigación colectiva, la 
responsabilidad recíproca y la investigación de acción en sus prácticas de colaboración. 
3. Desarrollar las habilidades de los maestros para integrar el aprendizaje a base de proyectos, las 4C´s (colaboración, comunicación, 
razonamiento crítico y creatividad) y los niveles de Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) en su instrucción 
diaria. 
4. Desarrollar las habilidades de los alumnos para poder aceptar la toma de riesgos, el logro de metas y la actitud de convertirse en 
un estudiante de formación continua. 
5. Reconocer los logros y fomentar el crecimiento personal a través de metas personales muy importantes (llamamos a esto la 
victoria privada) y celebrar nuestros éxitos en este crecimiento personal (celebración pública). 
6. Todos los educadores de Carmel practicarán y participarán en nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés). Cada nivel de año es su propio Equipo de Aprendizaje Profesional (PLT, por sus siglas en inglés) y toda la escuela es la PLC. 
Nuestros PLTs trabajarán para desarrollar una colaboración más sólida entre los maestros y para responder las cuatro preguntas de 
un PLC; 1) ¿Qué currículo viable y garantizado deben aprender nuestros alumnos (aprendizaje esencial), 2) ¿Cómo sabremos cuándo 
lo aprendieron (creación de evaluaciones comunes y análisis de datos "por alumno, por norma"), 3) ¿Qué haremos por aquellos 
alumnos que no lo han aprendido (RTI nivel II y RTI nivel III), y 4) ¿Qué haremos para los que ya lo han aprendido (oportunidades de 
aprendizaje extendidas)? 
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Perfil Escolar 
 
COORDINACIÓN ESCOLAR Y PROGRAMA A NIVEL ESCOLAR DE TÍTULO I 
 
Las siguientes son metas a nivel escolar para apoyar el éxito académico de todos los alumnos: 

• Utilizar los "7 Habits" (7 hábitos) para crear un lenguaje común entre todo el personal y los alumnos 
• Incorporar los "7 Habits" (7 hábitos) ubicuamente en todo el currículo, para que se conviertan en una segunda naturaleza 

para todo el personal y los alumnos. 
• Alineación de las lecciones con las normas estatales, mediante la creación de nuevos y emocionantes proyectos y 

unidades de estudio que incorporan el uso efectivo de la tecnología. 
• Colaboración (Equipos de Aprendizaje Profesional) que se dan regularmente en la planificación de la instrucción de nivel 

de año. 
• Un modelo de impartición con andamios (Respuesta a la Intervención [RTI, por sus siglas en inglés]) para proporcionar 

instrucción en niveles instructivos apropiados (continuaremos usando los datos de evaluación comunes para impulsar el 
RTI II, incluyendo el apoyo de los ayudantes instructivos en este modelo 

• Nuestro panel de datos (Medidas de Avance) se centrará en nuestro tema de Coherencia, comprensión de lectura, a 
medida que rastreamos el crecimiento de la comprensión estudiantil a través de las evaluaciones DRA (Kínder de 
Transición a 2° año), y las evaluaciones de comprensión de McLeod (3° a 6° año), la examinación universal STAR y 
examinación universal iReady. 

• Uso de Evaluaciones Formativas Comunes, Evaluaciones Particulares del Distrito, Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, 
por sus siglas en inglés), McLeod, lectura STAR, evaluaciones de lectoescritura temprana y supervisión del progreso de i-
Ready para orientar la instrucción 

• Uso coherente de Accelerated Reader + programa con fidelity+ a los requisitos del programa. El + es la incorporación de 
alumnos que siguen su progreso en las normas esenciales utilizando las rúbricas de alumnos registradas en sus 
Cuadernos de Liderazgo. 

• Habilidades de razonamiento de nivel superior en las lecciones diarias, incluyendo las estrategias de Instrucción con 
Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés) para las matemáticas 

• Estrategias instructivas eficaces para mejorar las habilidades de comprensión de lectura, la adquisición de habilidades de 
escritura (con la implementación de Thinking Maps [mapas conceptuales]), la capacitación de maestros en Write From 
the Beginning, la aplicación de procesos matemáticos y la resolución de problemas que han demostrado su eficacia a 
través de investigaciones científicas. 

• Uso eficiente y efectivo del tiempo instructivo 
• Implementación de las 4C´s (comunicación, colaboración, razonamiento crítico y creatividad) durante todas las lecciones 

instructivas; incluyendo la evaluación del progreso basada en la autoevaluación del maestro de 4C´s. 
• El desarrollo del concepto de maestros como expertos en lectura. Esta idea incluye el desarrollo de un grupo de maestros 

expertos en lectoescritura en el sitio enfocados en la experiencia de lectura que se desarrollarán y fomentarán en todos 
los niveles de año. 

• Formación profesional enfocada en desarrollar la eficacia del maestro en la comprensión de lectura. 
Las metas a nivel escolar de apoyar el éxito académico de todos los alumnos también se centran en la calidad y la impartición de 
oportunidades de intervención en artes lingüísticas y matemáticas para todos los alumnos que incorporan: 

 Cada Equipo de Aprendizaje Profesional (PLT, por sus siglas en inglés) responde efectivamente a las siguientes preguntas: 
  1) ¿Cuáles son las normas y el aprendizaje esencial que todos los alumnos deben lograr cada año? (normas esenciales)  
 
  2) ¿Cómo sabremos cuando todos los alumnos hayan logrado esas normas? (evaluaciones sumativas y formativas) 
 
  3) ¿Qué haremos cuando los alumnos no hayan logrado esas normas? (múltiples oportunidades de intervención) 
 
  4) ¿Qué haremos para aquellos alumnos que ya han dominado esas normas? (oportunidades de enriquecimiento y 
extensión) 

 Implementación del Equipo de Éxito a través de la Preparación Académica (STAR, por sus siglas en inglés) que utiliza 
programas de intervención altamente eficaces, basados en la investigación, tales como Registros Corrientes y Lectura 
Orientada, Sistema "Leveled Literacy Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en 
inglés), Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y Read Naturally (leer naturalmente). 

Estas metas apoyan directamente los componentes de nuestro programa específico para poder abordar aún más las necesidades de 
los alumnos que califican como de bajo rendimiento tanto en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en 
Matemáticas, superdotados y talentosos, y personas con necesidades excepcionales. El desarrollo de nuestros PLTs ayudará en 
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orientar al personal para lograr esta meta. Continuaremos introduciendo nueva tecnología para nuestro personal y alumnos (por 
ejemplo, Dojo, ODMS; sistema de gestión de datos en línea con LLI, STAR, i-Ready). 
 
Los componentes del programa de Título I a nivel escolar incluyen: 

 Ajustar el tamaño del grupo para modificar la instrucción en una proporción menor de maestro/alumno 
 Proporcionar instrucción en grupos flexibles/con andamios para maximizar el rendimiento estudiantil 
 Evaluar las necesidades de habilidades y modificar el currículo y la instrucción. 
 Desarrollar planes individuales de apoyo instructivo con los padres. 
 Proporcionar materiales instructivos apropiados para practicar en el hogar 
 Utilizando a todo el personal del sitio, incluyendo los maestros de educación especial, para proporcionar programas de 

intervención y recuperación durante, antes/después de clases, incluyendo FLAIR. 
 Redefinir nuestro apoyo a la Educación Especial para incluir Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en 

inglés), que define las funciones interdependientes de todo el personal de educación especial 
 Proporcionar instrucción con apoyo tecnológico y materiales instructivos, para apoyar las mejores prácticas y estrategias 

de enseñanza. 
 Proporcionar formación profesional para el personal en instrucción directa, estrategias instructivas basadas en 

investigación, currículo de nivel de año, lecciones modelo, programas curriculares y normas estatales 
 Utilizar un contrato entre la escuela y los padres, basado en las responsabilidades de los alumnos, padres y miembros del 

personal 
 Proporcionar clases/oportunidades de educación para padres (por ejemplo, "7 Habits for Happy Families" [7 hábitos para 

Familias Felices]), celebrar una reunión anual para difundir información del programa y reuniones del Consejo del sitio 
escolar para dialogar sobre el programa y la inclusión parental. 

Las necesidades de los Estudiantes del Idioma Inglés son abordadas a través de: 
 Instrucción por personal altamente calificado y certificado en Desarrollo lingüístico, académico y transcultural (CLAD, por 

sus siglas en inglés) 
 Exposición a las actividades del desarrollo de lenguaje oral 
 Enseñanza directa de la estructura y forma del lenguaje. 
 La instrucción para Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) está diseñada para apoyar el desarrollo del idioma 

inglés 
 Técnicas de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) 

incorporadas dentro las clases. 
 Uso de material didáctico (realia), materiales manipulativos e imágenes para apoyar la instrucción diferenciada 
 Acceso al currículo básico en grupos con andamios, usando los recursos EL, proporcionados por el texto adoptado por el 

estado 
 Instrucción apoyada por la tecnología, incluyendo Rosetta Stone para los alumnos que únicamente hablan español. 
 Información para padres proporcionada mediante las reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por 

sus siglas en inglés) y Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). 
 Clases de desarrollo del idioma inglés para padres e intervención del programa Fomentando el Logro de Aprendizaje en la 

Lectura (FLAIR, por sus siglas en inglés) para los alumnos identificados. 
 Apoyo continuo del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para el personal mediante la capacitación 

en la formación profesional del sitio, en el área de instrucción ELD. 
Las necesidades de aprendizaje son abordadas a través de: 

 Instrucción diferenciada por complejidad, desarrollo y enfoque para cumplir con el nivel de conocimiento y las 
habilidades de los alumnos mediante el Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), incluyendo 
el Equipo de Éxito a través de la Preparación Académica (STAR, por sus siglas en inglés). 

 Aplicación de habilidades de razonamiento de nivel superior y organización a través de la implementación de estrategias 
del programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés). 

 Uso de tecnología e instrucción apoyada por multimedia. 
 Implementación del aprendizaje a base de proyectos que integra las 4C´s y los niveles de profundidad de conocimiento en 

la instrucción diaria y los planes de lecciones. 
 Participación docente en la capacitación de instrucción diferenciada. 
 Creación e implementación de un Plan de aprendizaje instructivo GATE, que incluye abordar las necesidades de GATE a 

través de la pregunta #4 de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 Participación voluntaria de los alumnos en la escuela y/o antes de las academias de enriquecimiento escolar (incluyendo 

Vex Robotics, Carmel Choir, Lego, Día de Codificación, clases GATE, Pickleball y baloncesto) 
Las personas con necesidades excepcionales (IWEN, por sus siglas en inglés) participan en nuestro modelo de impartición 
colaborativa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) y reciben servicios de Instrucción Académica Especializada 
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(Instrucción Académica Especializada [SAI, por sus siglas en inglés]; Programa Especialista en Recursos [RSP, por sus siglas en inglés] 
y Clase Especial Diurna [SDC, por sus siglas en inglés]), maestros de educación regular, especialista en LSH, terapeutas ocupacionales 
y Fisioterapeutas, y ayudantes instructivos, que satisfacen sus necesidades académicas a través de la metodología instructiva 
alternativa y materiales adecuados a sus necesidades específicas. Se les proporciona instrucción dentro de grupos organizados, 
programas de educación fuera del salón general y oportunidades de integración en las clases de educación regular. 
 
Las necesidades de estos alumnos también son abordadas a través de: 

 Planes de Educación Individualizada (IEPs, por sus siglas en inglés), desarrollados por un equipo interdisciplinario que 
incluye padres, administración, personal de educación regular y especial, implementados por SAI y equipos de educación 
regular (esto también incluye los Planes de Intervención de Conducta). 

 Instrucción apoyada por tecnología. 
 Currículo modificado y desarrollo de la instrucción. 
 Oportunidades para participar en más de un grupo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) durante el 

día. 
 Adquisición de materiales instructivos enfocados en niveles académicos apropiados. 
 Colaboración entre SAI; maestros de educación especial y educación regular brindan instrucción apropiada y efectiva 

basada en las pruebas y los datos de la Evaluación Particular del distrito, así como la información contenida en los Planes 
de Educación Individualizada (IEPs, por sus siglas en inglés), de los alumnos. 

Para apoyar aún más el éxito de los alumnos, se ofrecen programas antes/después de clases para proporcionar intervenciones en 
lectura con instrucción en grupos chicos y ayuda con la tarea. El desarrollo continuo de la enseñanza y el refuerzo de los rasgos de 
carácter positivos y el programa de habilidades sociales, Second Steps, se utilizan para fomentar la educación del carácter, la 
interacción entre compañeros, la resolución de conflictos y la creación de un ambiente de aprendizaje a nivel escolar centrado en el 
logro académico y la adquisición de habilidades básicas. Los Planes de Intervención de Conducta Individual se desarrollan con la 
orientación del psicólogo escolar y se implementan para ayudar a dirigir las acciones de los alumnos de manera más positiva. 
Cuando haya fondos disponibles, nuestro especialista en recursos familiares brindará apoyo, capacitación y materiales a los padres 
para ayudarlos en ayuda con el progreso académico de sus hijos. El Especialista de Recursos Familiares y los maestros de Kínder 
trabajarán juntos para hacer la transición de los alumnos de preescolar hacia el entorno de la escuela primaria. Se ha prestado 
atención continua a nuestro programa de Kínder de Transición. Las reuniones se llevan a cabo para proporcionar capacitación, apoyo 
y materiales para que los padres establezcan una base sólida en el hogar. Los padres reciben datos de evaluación a través de 
comunicación escrita y verbal. Se invitan a los padres a participar en comunicación significativa y eficaz, información oportuna sobre 
las actividades escolares y ayuda en el desarrollo de habilidades para apoyar los esfuerzos académicos de sus alumnos. Thrillshare se 
utilizará regularmente para enviar información actual y acerca de los próximos eventos que se llevarán a cabo en Carmel. 
 
Servimos a una población estudiantil de aproximadamente 775 alumnos en los niveles de Kínder de Transición hasta 6º año. 
 
El desglose racial y étnico de nuestro cuerpo estudiantil incluye 62.5% Hispanos /Latinos, 8% Blancos, 2.5% Afroamericanos y 26.6% 
sin informarse. 
 
Los subgrupos incluyen los siguientes; 85% en desventaja socioeconómica, estudiantes de inglés 21.5%, instrucción académica 
especializada 8% 
 
Este plan representa la coordinación de los recursos del programa federal: Título y recursos del programa estatal: Título 1 y Fórmula 
de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y fondos locales para apoyar el rendimiento estudiantil. La 
coordinación de los recursos admite el uso del modelo de impartición colaborativa de RTI, donde el especialista en recursos 
(SAI/RSP), maestros de la clase especial diurna (SAI/SDC), maestros de educación regular, especialista en lenguaje y habla (LSH, por 
sus siglas en inglés), los terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas y los ayudantes instructivos, implementan los Planes de 
Educación Individualizada (IEPs, por sus siglas en inglés) y proporcionan educación especial a otros alumnos en riesgo 
académicamente. El modelo de impartición colaborativa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) utiliza 
andamios instructivos alternativos, metodología y materiales apropiados para las necesidades específicas del alumno. El personal de 
educación especial con el modelo de RTI / andamiaje, también puede ayudar a los alumnos en riesgo académico, en el salón de 
educación regular o en el Equipo STAR. 
 
Como se mencionó anteriormente, la coordinación escolar de los fondos federales del Título I, junto con los fondos estatales de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), se utilizan para satisfacer las necesidades de todos los 
grupos demográficos estudiantiles, con respecto a convertirse en competentes en las normas estatales. Los subgrupos específicos 
incluyen: estudiantes del idioma inglés, personas con necesidades excepcionales, superdotados y talentosos, en desventaja 
económica y alumnos de diversos orígenes étnicos. Los fondos se utilizarán para proporcionar a los maestros los recursos y la 
capacitación necesarios para ayudarlos a satisfacer las necesidades estudiantiles. 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 7 de 80 7/22/19 

 
Los alumnos identificados como Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) reciben instrucción específica para el desarrollo de 
vocabulario y habilidades lingüísticas consistentes con el dominio individual. Los alumnos EL tienen acceso al currículo básico y se les 
proporciona una metodología adecuada que incluye Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Instrucción 
Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y estrategias de instrucción diferenciada 
como materiales didácticos (realia), materiales manipulativos, etiquetas e imágenes dentro del currículo básico y materiales para 
apoyar su nivel de desarrollo lingüístico. Las necesidades de nuestros alumnos superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés) son abordados mediante el modelo RTI de instrucción en artes lingüísticas, así como el acceso a nuestras clases de la 
academia de enriquecimiento GATE antes de clases. 
 
Los recursos se utilizan para comprar el equipo, los materiales instructivos, los libros y el equipo de cómputo (hardware) necesarios 
para apoyar los programas informáticos (software) alineado con las normas estatales para recuperar, extender y enriquecer el 
aprendizaje estudiantil. 
 
Los equipos administrativos, siguiendo las pautas del Distrito y los procesos de entrevista, seleccionan a los candidatos más 
calificados para los puestos de enseñanza disponibles. Los candidatos son seleccionados cuidadosamente por el departamento de 
personal, para garantizar que cumplan con los requisitos requeridos para enseñar en las escuelas del distrito. Actualmente, todo el 
personal certificado cumple con los requisitos de la Ley Federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés) y 
son maestros altamente calificados. A los maestros nuevos se les asigna un asesor a través del programa CTIIL del distrito y se 
reúnen con su maestro asesor regularmente. Los administradores proporcionan formación de personal de alta calidad y estrategias 
para que los alumnos puedan cumplir con las normas de logro académico del estado, asegurando que la instrucción sea 
proporcionada por maestros altamente calificados. El plan y presupuesto se repasan anualmente y cualquier modificación se 
aprueba a través del Consejo del Sitio Escolar y luego se presenta al consejo escolar para su aprobación. 
 
Se han publicado los resultados del nuevo Consorcio Académico Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) y los resultados de 
la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de California. Carmel utilizará los 
resultados de esta evaluación "Interfaz" para impulsar la instrucción futura y para proporcionar la intervención adecuada para los 
alumnos "en promesa" y de bajo rendimiento. 
 
 
 
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. 
 
UTILIZAR MRA para el ciclo 2018-2019 
 
Con la ayuda de los Equipos del Condado/Distrito y SLT (Equipo de Liderazgo del Sitio; Coherencia), estamos trabajando para 
desarrollar un plan para mejorar el logro estudiantil en todos los subgrupos y materias de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés), utilizando los Perfiles de Rendimiento. Nuestro enfoque de coherencia será el progreso continuo y el 
crecimiento basado en la comprensión de lectura y la evaluación de nuestro panel de datos. 
 
A través de los esfuerzos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y la enseñanza de normas 
esenciales por parte de todo el personal y un marco de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), la Escuela Carmel 
ofrece el siguiente plan para el Logro Escolar como el proyecto de acción para garantizar el éxito de todos los alumnos que asisten. 
Cada año, una evaluación integral de las necesidades se envían a los hogares de los padres y del personal de Carmel. Los datos de 
estos sondeos se utilizan para ayudar a los comités y equipos líderes en el proceso de toma de decisiones. 
 
Los resultados de nuestro último sondeo de padres/personal indicaron un interés o necesidad de mejorar la comunicación entre la 
escuela y el hogar y una comprensión más profunda de los programas escolares. Debido a esto, estamos enfocando nuestros 
esfuerzos en mejorar el sitio web de nuestra Escuela, la puntualidad en las comunicaciones entre la escuela y el hogar en inglés y 
español y con la implementación de ThrillShare, ya estamos aplicando una red de medios sociales más eficaz. Continuamos 
implementando las capacitaciones para padres y alumnos en "7 Habits" (7 hábitos), utilizando el proceso Leader in Me (líder en mi). 
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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. 
 
Incluye Recorridos del Condado y observaciones formales/informales 
 
Las observaciones formales en el salón de clases se realizan sobre una base de dos años. No tenemos maestros en periodo de 
prueba. Anualmente programamos metas y objetivos con todos los maestros que serán observados ese año. Estas metas y objetivos 
se mantienen dentro de los primeros 30 días hábiles del ciclo escolar. Se alientan a los maestros a seleccionar metas que sean 
significativas para ellos y que extiendan su crecimiento profesional y su experiencia. Nuestras observaciones en el salón se centrarán 
en las siguientes áreas; Artes Lingüísticas/ Comprensión de Lectura, Cuadernos de Liderazgo, Dominio de Normas Esenciales y 
Rúbricas Estudiantiles relacionadas con las normas esenciales. Las metas SMART, los llamamos WIGs, los cuales están en el formato 
de X a Y a fin de año. Esto significa que, desde agosto de 2018 a mayo de 2019, esperamos que el 85% de nuestros alumnos dominen 
las normas esenciales. Una vez que se establecen las metas, fomentamos (en casos de prueba insistentes) que la observación ocurra 
dentro de los primeros 45 días hábiles de la escuela. Se alientan a todos los maestros en período de prueba en programar ambas 
observaciones dentro del primer semestre. En todos los casos, se respetan los plazos negociados contractualmente. 24 horas antes 
de la observación, los maestros asisten a una reunión previa a la observación para repasar la lección. Esta reunión permite que el 
maestro y la administración dialoguen cualquier cambio posible en la lección, para garantizar que se enseñe la lección más eficaz. 
Después de la observación, y dentro de siete días se programa una reunión posterior a la observación, para repasar el informe de 
observación. Se alientan a los maestros a repasar las metas, si es necesario, para el 14 de enero. De lo contrario, las reuniones 
sumativas se llevan a cabo 30 días antes del final del ciclo escolar, con plazos contractuales. Las observaciones informales son 
frecuentes. La meta de la administración es estar en cada salón cada semana. La administración es auxiliada por el personal del 
Distrito y del Condado, que proporciona sugerencias de los recorridos programados en el sitio. 
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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 medidas de avance impulsan nuestra instrucción diaria en Carmel. Usando nuestro panel de datos, supervisaremos la 
competencia en lectura para todos los alumnos de Kínder de Transición a 6° año. Al implementar las normas esenciales de nivel 
de año, los maestros crean y siguen evaluaciones formativas comunes para impulsar la competencia estudiantil en el Consorcio 
de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés), se utilizan como la evaluación anual del logro estudiantil dentro de las normas estatales.  Los 
resultados de estas pruebas se utilizan para orientar la instrucción en el salón. Los maestros también usan la Evaluación 
Particular de HUSD, que se administra tres veces al año, alineado con las normas estatales. Las evaluaciones de DRA, STAR, 
McLeod e i-Ready se realizan tres veces al año y están rastreando el crecimiento de la comprensión de lectura en nuestro panel 
de datos. Las pruebas "interinas" de CAASPP y Accelerated Reader, se usan como apoyo para múltiples indicadores de 
crecimiento estudiantil en lectura. Los datos de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) supervisan 
el aprendizaje continuo directamente relacionado con las metas de aprendizaje, creadas por los maestros, son determinadas a 
partir de las normas estatales. Los datos generados por las diversas herramientas de evaluación se utilizan para orientar la 
instrucción general. Los maestros han sido capacitados en evaluaciones DRA. Los maestros han sido capacitados para 
administrar la Evaluación McLeod. Illuminate se utiliza para identificar el rendimiento estudiantil en todos los niveles de año. La 
colaboración semanal/tiempo de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) ocurre en todos los 
niveles de año. En el 2018-2019, todos los niveles de año utilizarán Cuadernos de Liderazgo de alumnos para establecer metas 
(Metas extremadamente importantes [W.I.G.s, por sus siglas en inglés]) para la lectura del año y asistencia para supervisar el 
progreso estudiantil. 
 

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

 
Todos los niveles de año en Carmel utilizan sus evaluaciones formativas comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) para supervisar 
el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificar la instrucción en consecuencia. Los niveles de 
año han implementado el tiempo de re-enseñanza/enriquecimiento como seguimiento a la información de datos recopilados. Se 
enseñará a los alumnos a establecer metas SMART (WIGs) personales, para que tengan la capacidad de supervisar su propio 
progreso y aprendizaje durante el año. Las WIGs de alumnos se supervisan individualmente, como salón completo y como 
escuela. 
 
 
 
 
 

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

El 100% de nuestro personal cumple con los requisitos altamente calificados de la Ley federal para la educación primaria y 
secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés). 
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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) 
 
El 100% de todo el personal ha sido capacitado en los materiales instructivos adoptados por el Consejo Estatal de Educación 
(SBE, por sus siglas en inglés). 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
En Carmel, los maestros y el personal de apoyo han participado en diversas actividades de formación profesional y capacitación. 
Este año continuamos con nuestro Grupo de Trabajo de lectura. Este es un grupo de maestros que se convertirán en expertos 
con respecto a la enseñanza de la lectura. Su trabajo será luego capacitar y apoyar a otros niveles de año y departamentos del 
personal. Todos los maestros serán responsables de mantener un panel de datos privado del panel de datos (utilizando 
Accelerated Reader). Este cuadro de indicadores supervisa el rendimiento de lectura de los alumnos y el crecimiento por nivel de 
año.  El panel de datos se actualizará tres veces al año. Capacitación sobre componentes de Balanced Literacy (lectoescritura 
balanceada), capacitación de personal en "7 Habits personal" (7 hábitos del personal), capacitación en "7 Habits Creating 
Culture" (7 hábitos de creación de cultura), capacitación en "7 Habits Developing Leadership" (7 hábitos del desarrollo de 
liderazgo), capacitación en "7 Habits Lighthouse Committee", comunidades de aprendizaje profesional, artes lingüísticas de 
Houghton-Mifflin, evaluaciones DRA, registros corrientes, Write From the Beginning, y Thinking Maps (mapas conceptuales), 
Capacitación en Café, 4Cs (comunicación, colaboración, razonamiento crítico y creatividad), Niveles de Profundidad de 
conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) han proporcionado una base para la instrucción de artes lingüísticas y están 
coordinados para cumplir con las normas estatales. Para ayudar a orientar la instrucción, los maestros han sido capacitados en 
Illuminate, Infinite Campus, Equipos de Datos, Matemáticas y Lectura STAR, CGI, AVID, evaluaciones de RESULTS e instrucción 
diferenciada. Además, los maestros han recibido capacitación en "Frameworks for Understanding Poverty" (Marcos para la 
comprensión de la pobreza), para ayudar a satisfacer las necesidades de nuestra población diversa. Las ofertas del distrito del 
Programa Love and Logic, también están disponibles para el personal y los padres. Los miembros de Liderazgo están trabajando 
estrechamente con el resumen del Equipo de Recorrido del Condado, para ayudar a garantizar que nos mantenemos enfocados 
en nuestras metas escolares, para mejorar el logro estudiantil y adherirnos a nuestro Plan para el Logro Estudiantil. Los equipos 
de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) están creando normas esenciales para guiar el Recorrido 
de Liderazgo/Condado de este año. La capacitación futura (basada en el financiamiento potencial) incluye apoyo continuo en 
Write from the Beginning, CGI Math Strategies, y formación profesional en la planificación de lecciones basadas en las normas 
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para la instrucción diferenciada. Todo el personal está formado en 
la capacitación SB472, tanto para las artes lingüísticas como para las matemáticas. La colaboración semanal y el tiempo de PLC 
ocurren en todos los niveles de año. La Academia de Maestros Nuevos / Programa de Asesoramiento Docente, está en marcha 
para apoyar a los maestros nuevos y experimentados. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Los capacitadores del distrito trabajarán como un grupo con base en la oficina del distrito este año. Todos los salones de 2º a 6º 
año utilizan Google Chrome Books. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Se proporciona colaboración semanal para todo el personal. Se reserva específicamente como mínimo una hora a la semana 
para la colaboración de PLC. El personal de Carmel tiene 4 días de planificación por año, para colaborar como un equipo en la 
instrucción de nivel de año y contenido. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
El currículo, la instrucción y los materiales están alineados con las normas estatales para orientar la instrucción de acuerdo con 
las normas estatales. Los textos adoptados se utilizan junto con diversos materiales suplementarios para garantizar que se 
aborden las normas estatales. Los maestros colaboran en reuniones de nivel de año y reuniones de calibración a nivel de distrito. 
 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
El 100% de todos los salones de clase se adhieren a los minutos instructivos recomendados en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) y Matemáticas. 
 
 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Nuestro "Success Through Academic Readiness Team" (Equipo de Éxito a través de la Preparación Académica [STAR, por sus 
siglas en inglés]) implementa la Intervención de Lectoescritura Nivelada para todos los alumnos que reciben minutos de 
Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés). Nuestro comité de Equipo de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en inglés) / Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) supervisará a los 
alumnos que necesiten apoyo adicional, lo que también puede llevar a un IEP para alumnos específicos. 
 
 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Los materiales disponibles que los maestros pueden usar para enseñar las normas estatales incluyen:  Fountas y Pinnell, Ciencias 
Houghton-Mifflin y Ciencias Sociales, Pearson Investigations Math (Kínder a 5° año) y Springboard Math (6° año), Avenues, 
Ciencias de Holt y Ciencias Sociales (6° año), National Geographic's Reach for Reading (3° a 6° año) y materiales suplementarios 
de nivel de año. Los materiales se reordenan según sea necesario cada año. 
 
 
 

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) 
 
Más allá de los textos y materiales instructivos adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés), 
proporcionamos "Leveled Literacy Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en inglés) para 
nuestros lectores con más dificultades. También proporcionamos apoyo a nuestros Estudiantes de inglés en nuestro CLC 
utilizando nuestros Ayudantes Bilingües. 
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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) 
 
Los alumnos con bajo rendimiento reciben servicios a través del modelo de instrucción de Respuesta a la intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés), que garantiza que todos los alumnos estén recibiendo instrucción académica en su nivel académico 
apropiado. La instrucción diferenciada también se proporciona en el CLC, con el apoyo de nuestros ayudantes instructivos en 
lectura, escritura y matemáticas. La implementación de nuestras Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en 
inglés) a nivel de año ha incrementado nuestra capacidad para identificar a grupos específicos de alumnos mucho antes que en 
el pasado. Los maestros continúan recibiendo capacitación en la implementación del ciclo de intervención de PLC, utilizando 
datos de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés). Los grupos de lectura y matemáticas se han 
vuelto más flexibles y fluidos con cambios frecuentes basados en estas evaluaciones. A través de este ciclo se hacen posibles 
oportunidades adicionales de re-enseñanza/ enriquecimiento. 
 
 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
En Carmel, nuestros salones de clases de 4º a 6º año implementan estrategias de "Avance vía la Determinación Individual" 
(AVID, por sus siglas en inglés) y en los niveles de 3º a 6º año, Reach for Reading de National Geographic. En nuestros salones de 
primaria, los maestros implementan la lectura orientada, utilizando los materiales de los libros de texto Fountas y Pinnell para 
apoyar el aprendizaje estudiantil. Muchos maestros utilizan CGI en el salón para apoyar a los alumnos en matemáticas. Si bien 
nuestro enfoque estaba en la comprensión de lectura a nivel escolar, aprendimos que, al ayudar a nuestros alumnos a ser 
mejores lectores, esto también mejoró sus puntuaciones en las pruebas de matemáticas. 
 

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

 
La Escuela Primaria Carmel, cuenta con una variedad amplia de recursos disponibles para ayudar a los alumnos con bajo 
rendimiento. El programa "Fostering Learning Achievement in Reading" (Fomentando del logro de aprendizaje en lectura) 
(FLAIR, por sus siglas en inglés) está disponible para los Estudiantes del Idioma Inglés. El programa FLAIR también ofrece un 
componente de Educación para Padres a través del Centro de Recursos Familiares del distrito. El Programa Coordinado de 
Recuperación de Asistencia Académica (AARC, por sus siglas en inglés), también conocido como "Super Saturday" (Súper 
Sábado), ofrece oportunidades para que los alumnos con faltas no verificadas o injustificadas puedan recuperar los días que 
faltan durante las clases planeadas de la mañana del sábado. Otros programas de intervención para antes de clases también 
están disponibles. 
 
El programa "Leader in Me" (líder en mi) proporciona el marco para nuestro programa de disciplina a nivel escolar. El programa 
de incentivos "TOPCAT" está diseñado para premiar a los alumnos que hacen el 90% de su trabajo escolar, no tienen problemas 
de disciplina y que no pierden más de dos días durante cada período de seis semanas. 
 
En Carmel, continuamos trabajando para incrementar la asistencia estudiantil. Continuaremos con nuestro tercer año de 
nuestro Programa de Coordinación de Recuperación de Asistencia Académica (AARC, por sus siglas en inglés). Este es nuestro 
Programa de "Super Saturday" (Súper Sábado), diseñado para los alumnos con faltas injustificadas o no verificadas para 
recuperar esos días perdidos y recuperar la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) perdida para la escuela y el 
distrito. El programa AARC de nuestra escuela estaba dentro de los 2 mejores programas en el distrito, basado en el dinero de 
ADA devuelto a la escuela. 
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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) 
 
A todos los involucrados se les brindan oportunidades para participar en el desarrollo y repaso de nuestro Plan Único para el 
Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Las oportunidades se ofrecen a través de los aportes proporcionados por 
nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y otros grupos de padres como Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). También tenemos un 
representante de los padres en el Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y en el Consejo Asesor Distrital para 
Estudiantes del Inglés. 
 
 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
A los miembros del personal se les paga por horas del exceso de contrato, para proporcionar instrucción adicional en nuestro 
programa extracurricular de "Fostering Learning Achievement in Reading" (Fomentando del logro de aprendizaje en lectura) 
(FLAIR, por sus siglas en inglés). Los fondos categóricos también se usan para apoyar al Equipo de "Success Through Academic 
Readiness" (Éxito a través de la Preparación Académica) (STAR, por sus siglas en inglés) y al modelo de intervención del Centro 
de Aprendizaje Profesional. 
 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
El apoyo fiscal es proporcionado por presupuestos y recursos categóricos (Título 1 y Formula de Financiamiento y Control Local 
[LCFF, por sus siglas en inglés]). 
 
 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Las barreras más persistentes para el logro estudiantil son aquellas que están más allá del control de la escuela, como lo son la 
transitoriedad de nuestra población, el número de niños en crianza temporal (este número aumenta cada año) y las limitaciones de 
transporte en los programas antes y después de clases y los retos asociado con una alta comunidad social y económicamente 
desfavorecida. Seguiremos contratando a maestros y personal auxiliar, que estén "altamente calificados" según lo definen las 
regulaciones de la Ley Federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés). En Carmel, continuamos 
trabajando para incrementar la asistencia estudiantil (Asistencia WIGs y AARC). Proporcionamos incentivos regularmente para que 
los alumnos mejoren su asistencia (Top Cat). Finalmente, nuestro personal necesita recibir continuamente instrucción sobre las 
estrategias y técnicas en el desarrollo del idioma inglés más actuales. Nuestro SLT repasó nuestro SIP para incluir más capacitación 
en ELD durante el ciclo escolar 2018-2019. Los resultados preliminares de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) revelan que nuestros alumnos estudiantes del idioma inglés rinden mal en SBAC / Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
Las principales limitaciones del programa actual incluyen un personal más joven, que apenas está desarrollando su pedagogía en 
lectoescritura y sus prácticas de enseñanza. Nuestro enfoque de SLT durante el ciclo escolar 2018-2019, será profundizar el 
aprendizaje para todo el personal de instrucción. Una de las metas en la creación de este plan escolar, es diseñar un plan 
estructurado para la formación del personal a través de todo el currículo. Continuamos buscando re-enseñanzas y oportunidades de 
enriquecimiento, incluyendo instrucción adicional de intervención antes /después de clases, FLAIR, así como oportunidades 
adicionales de inclusión parental (por ejemplo, nuestro programa recién iniciado Watch D.O.G.S. ("Dads Of Great Students" [Padres 
de Alumnos Grandiosos]) y regresando para el ciclo escolar 2018-2019, nuestros cursos optativos de "Habit 8 Day" (día del 8º habito) 
se imparten durante una hora los miércoles de mayo de 2019. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 104 112 105 104 112 102 104 112 102 100 100 97.1 

4to Año 132 113 109 130 113 109 130 113 109 98.5 100 100 

5to Año 112 139 128 112 137 127 112 137 127 100 98.6 99.2 

6to Año 97 117 134 96 117 133 96 117 133 99 100 99.3 

11vo Año             

Todos los Años 445 481 476 442 479 471 442 479 471 99.3 99.6 98.9 

* 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 

3er Año 2376.1 2382.1 2391.8 7 13.39 11.76 17 13.39 17.65 30 28.57 34.31 46 44.64 36.27 

4to Año 2434.7 2428.3 2453.5 17 7.96 18.35 18 19.47 29.36 20 26.55 20.18 45 46.02 32.11 

5to Año 2445.5 2468.0 2460.2 10 8.03 8.66 19 27.01 21.26 18 27.74 24.41 54 37.23 45.67 

6to Año 2473.1 2495.2 2507.8 4 10.26 9.77 20 22.22 39.10 34 33.33 20.30 42 34.19 30.83 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 10 9.81 11.89 18 20.88 27.39 25 29.02 24.42 47 40.29 36.31 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

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

3er Año 5 10.71 11.76 45 31.25 43.14 50 58.04 45.10 

4to Año 12 9.73 18.35 40 48.67 44.04 49 41.59 37.61 

5to Año 8 10.22 11.81 32 51.82 44.88 60 37.96 43.31 

6to Año 6 13.68 15.04 42 43.59 47.37 52 42.74 37.59 

11vo Año          

Todos los Años 8 11.06 14.23 39 44.26 45.01 53 44.68 40.76 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

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

3er Año 9 13.39 9.80 43 46.43 46.08 48 40.18 44.12 

4to Año 18 8.85 21.10 39 53.98 50.46 42 37.17 28.44 

5to Año 15 17.52 8.66 35 46.72 51.18 50 35.77 40.16 

6to Año 15 18.80 19.55 38 35.90 44.36 48 45.30 36.09 

11vo Año          

Todos los Años 14 14.82 14.86 39 45.72 47.98 47 39.46 37.15 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

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

3er Año 11 9.82 11.76 62 57.14 66.67 28 33.04 21.57 

4to Año 13 5.31 8.26 64 58.41 74.31 23 36.28 17.43 

5to Año 8 6.57 8.66 60 65.69 63.78 32 27.74 27.56 

6to Año 5 5.98 17.29 66 70.09 61.65 29 23.93 21.05 

11vo Año          

Todos los Años 10 6.89 11.68 63 63.05 66.24 28 30.06 22.08 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

3er Año 13 13.39 18.63 53 49.11 49.02 35 37.50 32.35 

4to Año 21 9.73 22.02 50 61.06 55.96 29 29.20 22.02 

5to Año 17 14.60 11.81 54 52.55 48.03 29 32.85 40.16 

6to Año 8 18.80 20.30 68 53.85 54.89 24 27.35 24.81 

11vo Año          

Todos los Años 15 14.20 18.05 56 54.07 52.02 29 31.73 29.94 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Mientras que la cantidad de alumnos en "Supera" y "Cumple" está en un promedio escolar de (39.28%), el promedio escolar 
"Casi cumple" es (24.42%). Este 24.42% de "casi cumple" representa el potencial que nuestra escuela tiene para mover a los 
alumnos al rango "cumple" con intervenciones de nivel 2 dirigidas por el análisis de datos y la supervisión constante del progreso 
estudiantil en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 

2. Casi la mitad de nuestros alumnos necesitan apoyo de intervención de nivel 2 y nivel 3 en artes lingüísticas en inglés. Es crucial 
que las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) aborden las preguntas # 1, # 2 y # 3 de las 4 
preguntas de un PLC durante la colaboración de nivel de año. 

3. Los niveles de 4º y 6º año pueden compartir cómo organizan la planificación, el currículo y las intervenciones estratégicas para 
lograr los niveles más altos de instrucción de las normas "Supera" y "Cumple" para su nivel de año. Los niveles de 4º y 6º año 
tuvieron puntuaciones más altas que cualquier otro nivel de año. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 105 112 105 105 112 103 105 112 103 100 100 98.1 

4to Año 133 112 109 132 112 109 132 112 109 98.5 100 100 

5to Año 112 139 128 112 139 128 112 139 128 100 100 100 

6to Año 97 117 135 96 117 133 96 117 133 99 100 98.5 

11vo Año             

Todos los Años 447 480 477 445 480 473 445 480 473 99.3 100 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 

3er Año 2382.4 2385.5 2396.5 4 6.25 3.88 22 19.64 28.16 28 29.46 26.21 47 44.64 41.75 

4to Año 2430.8 2430.0 2442.1 3 2.68 7.34 22 21.43 20.18 34 39.29 41.28 41 36.61 31.19 

5to Año 2446.7 2446.8 2446.4 4 3.60 1.56 14 11.51 7.81 22 30.94 39.06 59 53.96 51.56 

6to Año 2460.6 2486.4 2492.0 8 11.11 12.03 5 18.80 23.31 45 26.50 22.56 42 43.59 42.11 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 5 5.83 6.34 16 17.50 19.45 32 31.46 32.14 47 45.21 42.07 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

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

3er Año 10 15.18 12.62 33 29.46 35.92 57 55.36 51.46 

4to Año 12 8.04 15.60 33 30.36 33.94 55 61.61 50.46 

5to Año 10 7.19 3.13 27 30.94 31.25 63 61.87 65.63 

6to Año 9 15.38 20.30 28 34.19 31.58 63 50.43 48.12 

11vo Año          

Todos los Años 10 11.25 12.90 30 31.25 32.98 59 57.50 54.12 
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

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

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

3er Año 11 14.29 14.56 45 49.11 42.72 44 36.61 42.72 

4to Año 5 7.14 5.50 52 45.54 60.55 43 47.32 33.94 

5to Año 4 5.76 4.69 29 39.57 46.09 68 54.68 49.22 

6to Año 6 7.69 10.53 38 39.32 39.85 56 52.99 49.62 

11vo Año          

Todos los Años 7 8.54 8.67 41 43.13 46.93 52 48.33 44.40 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

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

3er Año 8 9.82 13.59 59 53.57 51.46 33 36.61 34.95 

4to Año 5 8.04 11.01 52 48.21 49.54 44 43.75 39.45 

5to Año 5 6.47 0.78 37 41.01 46.88 58 52.52 52.34 

6to Año 5 16.24 12.03 50 44.44 46.62 45 39.32 41.35 

11vo Año          

Todos los Años 6 10.00 9.09 49 46.46 48.41 45 43.54 42.49 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Casi el 40% de nuestros alumnos cumplieron con los requisitos estatales para sus evaluaciones de nivel de año; el 24% casi 
cumple con los requisitos estatales para sus evaluaciones de nivel de año, y el 36% de nuestros alumnos no cumplen con los 
requisitos de nivel de año. 

2. Es crucial que las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) aborden las preguntas #1, #2, y #3 de 
las 4 preguntas de un PLC para proporcionar un currículo garantizado y viable "por alumno por norma" para sus alumnos. 
 
 

3. Nuestro enfoque de Coherencia debe estar en el área de afirmación de lectura #1; leyendo. El 36% de nuestros alumnos estaban 
por debajo de los niveles estatales en artes lingüísticas. 
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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 

Kínder        1492.5 1510.6 1449.8 24 

1er año        1465.9 1468.0 1463.4 20 

2do año        1505.8 1526.8 1484.3 21 

3er año        1500.6 1506.0 1494.7 23 

4to año        1521.2 1523.9 1517.8 29 

5to año        1514.1 1510.9 1516.8 19 

6to año        1565.7 1593.2 1537.4 29 

Todos los 
niveles        

   165 
 

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 

Kínder        17 70.83 * *   * * 24 

1er año        14 70.00 * *   * * 20 

2do año        12 57.14 * * * *   21 

3er año        * * 15 65.22 * * * * 23 

4to año        * * 15 51.72 * * * * 29 

5to año        * * * * * * * * 19 

6to año        11 37.93 13 44.83 * *   29 

Todos los 
niveles        

66 40.00 69 41.82 24 14.55 * * 165 
 

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 

Kínder        21 87.50 * *   * * 24 

1er año        15 75.00 * * * * * * 20 

2do año        15 71.43 * *     21 

3er año        * * 12 52.17 * * * * 23 

4to año        17 58.62 * * * *   29 

5to año        11 57.89 * * * *   19 

6to año        21 72.41 * * * *   29 

Todos los 
niveles        

109 66.06 43 26.06 * * * * 165 
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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 

Kínder        * * * * * * * * 24 

1er año        * * * * * * * * 20 

2do año        * * * * * * * * 21 

3er año          * * 14 60.87 * * 23 

4to año        * * 14 48.28 * * * * 29 

5to año        * * * * * * * * 19 

6to año        * * * * * * 11 37.93 29 

Todos los 
niveles        

36 21.82 54 32.73 45 27.27 30 18.18 165 
 

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 

Kínder        22 91.67 * *   24 

1er año        15 75.00 * * * * 20 

2do año        12 57.14 * *   21 

3er año        * * 16 69.57   23 

4to año        17 58.62 11 37.93 * * 29 

5to año        * * * * * * 19 

6to año        13 44.83 14 48.28 * * 29 

Todos los 
niveles        

96 58.18 62 37.58 * * 165 
 

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 

Kínder        21 87.50 * * * * 24 

1er año        15 75.00 * * * * 20 

2do año        21 100.00     21 

3er año        17 73.91 * * * * 23 

4to año        20 68.97 * * * * 29 

5to año        13 68.42 * * * * 19 

6to año        27 93.10 * *   29 

Todos los 
niveles        

134 81.21 26 15.76 * * 165 
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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 

Kínder        * * 13 54.17 * * 24 

1er año        12 60.00 * * * * 20 

2do año        12 57.14 * * * * 21 

3er año          14 60.87 * * 23 

4to año        * * 17 58.62 * * 29 

5to año        * * 14 73.68 * * 19 

6to año        * * * * 18 62.07 29 

Todos los 
niveles        

48 29.09 73 44.24 44 26.67 165 
 

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 

Kínder        13 54.17 * * * * 24 

1er año        * * 11 55.00 * * 20 

2do año        * * 15 71.43 * * 21 

3er año        * * 17 73.91 * * 23 

4to año        * * 17 58.62 * * 29 

5to año        * * 11 57.89 * * 19 

6to año        * * 24 82.76 * * 29 

Todos los 
niveles        

44 26.67 104 63.03 17 10.30 165 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 Incrementar la competencia en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
 

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: Lectoescritura a nivel escolar 

META LEA/LCAP: 

Meta 1 del LCAP: Proporcionar un currículo, instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de clases para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y / o 
una vocación.-------- 
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META ESCOLAR #1: 
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Evaluación, instrucción y currículo en el salón de clases de alta calidad 
 
Durante el ciclo escolar 2018 - 2019, nuestra escuela continuará con su enfoque de "Coherencia" en artes lingüísticas. Continuaremos enfocando nuestros esfuerzos instructivos 
para incrementar la competencia en comprensión de lectura para todos nuestros alumnos. Nuestros alumnos de Kínder de Transición y Kínder se enfocarán en la competencia 
de letras y sonido. Nuestra meta a nivel escolar será incrementar la Afirmación #1 de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) en al menos un 5%. Las 
metas incluyen el aumento en un 5% de los alumnos que prueban  "Cumple" y "Supera" de la prueba del año pasado. Entendemos que un aumento en la comprensión de lectura 
también mejorará la comprensión matemática. 
 
Nuestra escuela ha escrito la meta SMART de lectoescritura a nivel escolar  ("Wildly Important Goals" [Meta inmensamente importante] [WIG, por sus siglas en inglés]) que 
establece que el 85% de nuestros alumnos lograrán sus metas de comprensión de lectura. 
 
Para lograr esta meta hemos establecido lo siguiente: 
 
1) Los alumnos escribirán sus propios Metas de aprendizaje SMART (Metas inmensamente importante) con precisión de lectura y las documentarán en sus cuadernos de datos 
Cuadernos de Liderazgo. Algunos cuadernos se guardan en los Chromebooks. 
2) Los alumnos determinarán los pasos de acción (Medidas de Avance) para supervisar el progreso hacia sus metas y los registrarán en sus Cuadernos de Liderazgo. 
3) Nuestra escuela supervisará el progreso a nivel escolar mediante una tabla de indicadores pública (tablero de WIG), tabla de indicadores en el salón y una tabla de indicadores 
privada (Tablero de datos enfocado en la comprensión de lectura (evaluaciones DRA y McLeod. 
4) La tabla de indicadores pública está montado en la cafetería. 
5) El tablero de datos privado, está encerrado en nuestra sala de conferencias e incluye puntos de datos enfocados en la comprensión de lectura (DRA Kínder de 
Transición/Kínder a 2° año, STAR y i-Ready). 
 
Leer, Escribir, Hablar y Escuchar y Lenguaje 
 
Los alumnos demostrarán Competencia en Artes Lingüísticas y Competencia en Lectoescritura al: 
 
1. Demostrar independencia al comprender y evaluar textos complejos en una variedad de tipos y disciplinas y ellos pueden construir argumentos eficaces y transmitir 
información compleja o multifacética. 
2. Desarrollar un sólido conocimiento del contenido en una gama amplia de materias al involucrarse con trabajos de calidad y contenido. 
3. Responder a las diferentes demandas de audiencia, tarea, propósito y disciplina. Los alumnos adaptan su comunicación en relación con la audiencia, la tarea, el propósito y la 
disciplina. 
4. Comprensión, así como crítica. Los alumnos están comprometidos y tienen una mente abierta, pero son exigentes lectores y oyentes. 
5. Valorando la evidencia. Los alumnos citan evidencia específica cuando ofrecen una interpretación oral o escrita de un texto. Usan evidencia relevante cuando apoyan sus 
propios puntos por escrito y hablando, explicando claramente el razonamiento al lector u oyente, y evalúan de manera constructiva el uso de evidencia por parte de otros. 
6. Uso de la tecnología y los medios digitales de forma estratégica y capaz para mejorar su lectura, escritura, expresión oral, comprensión auditiva y uso del idioma. 
7. Comprender otras perspectivas y culturas. 
 
La capacidad de comunicarse, así como de leer, escribir, escuchar y hablar, se extiende hacia la experiencia humana básica. Las habilidades lingüísticas son herramientas 
esenciales no solo porque sirven como la base necesaria para un mayor aprendizaje y vocación, sino también porque permiten que el espíritu humano se enriquezca, fomente la 
conducta cívica responsable y preserve la memoria colectiva de una nación. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Todos los alumnos lograrán la competencia a nivel de año en las áreas del método fonético, decodificación, fluidez, vocabulario y comprensión de textos de nivel de año. 
Usando estas habilidades, los alumnos se desarrollarán como lectores fluidos, escritores hábiles, oradores confiados y oyentes atentos en las actividades de artes lingüísticas en 
inglés, apropiadas para su nivel de año. 
 
Esta meta académica se supervisará durante los próximos tres años, utilizando las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) desarrolladas por la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y a través de las evaluaciones particulares a nivel de año/sitio. 
 
Este año, al supervisar el rendimiento estudiantil, usaremos los datos recopilados de nuestras evaluaciones particulares del distrito desde diciembre de 2018 hasta marzo de 
2019. Nuestra meta es simplemente incrementar nuestras puntuaciones. Además, las CFAs de nivel de año serán supervisadas y utilizados para proporcionar una guía para la 
instrucción a lo largo del tiempo. Para el ciclo escolar 2018-2019, estableceremos nuestra meta de incrementar nuestras Evaluaciones Particulares de Distrito (DSAs, por sus 
siglas en inglés) cada vez que se administren. 
 
Incrementar la competencia en Matemáticas 
 
El rendimiento en evaluaciones particulares preparará a los alumnos para la prueba anual del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) en 
abril. Estos resultados aumentarán en un 5% según la cantidad de alumnos que obtienen puntuaciones de competencia cada año. 
 
Este año, como parte de la supervisión de los alumnos, utilizaremos los datos recopilados de la Evaluación de Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés). Nuestra meta es simplemente incrementar nuestras puntuaciones en al menos un 5%. Además, las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) 
de nivel de año serán supervisadas y utilizadas para proporcionar una guía para la instrucción a lo largo del tiempo. Para el ciclo escolar 2018-2019, estableceremos nuestra 
meta de incrementar nuestras Evaluaciones Particulares de Distrito (DSAs, por sus siglas en inglés), cada vez que se administren. 
 
 
OBJETIVO DE LA META: Incrementar la competencia de los Estudiantes de Inglés 
 
Reclasificación de Estudiantes de Inglés 
El rendimiento en las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) a nivel de año, relacionadas con las normas esenciales, preparará a nuestros Estudiantes 
de Inglés para la prueba anual del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) en abril. 
 
Casi el 25% de los alumnos de Carmel hablan un idioma aparte del inglés. Estos alumnos ingresan a la escuela con habilidades lingüísticas muy diferentes de los alumnos que 
hablan inglés. Generalmente, nuestros alumnos que hablan inglés dominan la estructura básica de las oraciones en inglés desde el momento en que ingresan a la escuela. Los 
Estudiantes de Inglés ingresan a la escuela en todos los niveles de año con poco o ningún conocimiento del vocabulario en inglés o la estructura de las oraciones. Los estudiantes 
de inglés necesitan instrucción y apoyo adicional para abordar las habilidades que les faltan y para permitirles dominar las normas en Artes Lingüísticas en Inglés. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Los Estudiantes de inglés aumentarán su dominio del idioma inglés según lo determinado anualmente por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés). 
Los estudiantes de inglés cumplirán con las siguientes metas de crecimiento de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés): 
En el ciclo 2018-2019, el 50% de los estudiantes de inglés aumentará un nivel en la Prueba CELDT anual, y el 40% de los alumnos que se encontraban en el nivel Avanzado Básico 
o Avanzado el año anterior, logrará la competencia en Inglés. 
 
Incrementar la Competencia Tecnológica de los Alumnos 
 
Incrementar la efectividad estudiantil en el uso de la tecnología en el salón 
La Escuela Primaria Carmel aumentará la competencia tecnológica de sus alumnos según lo medido por el aumento del rendimiento y competencia en los programas del uso de 
teclado e inscribirá el 100% de sus alumnos de 2º a 6º año con cuentas de Google. 
 
Los alumnos de Carmel utilizan ChromeBooks de forma individual (1: 1) en 1º año hasta 6º año. 
 
Actualmente, el 100% de los maestros de Carmel utilizan tecnología como PowerPoint, investigación e instrucción basadas en Internet, Prometheum Boards (pizarras 
inteligentes), proyectores LCD, cámaras de documentos ELMO, en su enseñanza diaria/semanal. Para poder mejorar continuamente la eficacia general de nuestros maestros, 
debemos continuar actualizando nuestro plan de tecnología e incrementar la tecnología disponible en el sitio. Los maestros recibirán capacitación y comprenderán la 
importancia de la implementación del Modelo "Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition" (Substitución, Aumentación, Modificación, Redefinición de tecnología 
educativa en el salón) (SAMR, por sus siglas en inglés) en el uso de la tecnología. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Para continuar con la participación del 100% en el uso eficaz de la tecnología en el salón y para continuar manteniendo el equipo de cómputo (hardware) y los programas 
informáticos (software) de tecnología adecuada y disponible. 
 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): A través de nuestros Equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) (Equipos de 
Aprendizaje Profesional [PLTs, por sus siglas en inglés]) y conversaciones colaborativas, utilizaremos los datos del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés), las evaluaciones del distrito, las evaluaciones formativas comunes, las pruebas STAR, las evaluaciones DRA, los Registros Corrientes, i-Ready y las evaluaciones 
creadas por el maestro/nivel de año. 
 
Matemáticas: Usaremos los datos de las Evaluaciones Particulares Del Distrito, las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés), la Evaluación de Desarrollo 
Lector (DRA, por sus siglas en inglés), la Evaluación Particular de Hesperia y las evaluaciones creadas por el maestro/nivel de año. 
 
Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés): Usaremos los datos de las evaluaciones particulares del distrito, la Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus 
siglas en inglés), la Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés), las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés), las evaluaciones creadas por el maestro/nivel de año incluyendo Avenues y High Point de Hampton-Brown y i-Ready durante FLAIR. 
 
Tecnología: resultados del Proyecto de Ayuda Tecnológica de California (CTAP, por sus siglas en inglés), recorridos administrativos. 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): Nuestros hallazgos se centran en profundizar el aprendizaje para todo el personal instructivo. Los hallazgos del análisis 
muestran que los equipos PLC deben mejorar su fidelidad de lectoescritura balanceada a la lectura orientada en los primeros años para ayudar a desarrollar lectores 
estratégicos. Además, los años superiores deben desarrollar su instrucción de lectoescritura balanceada, desarrollando su propia capacidad de lectoescritura como maestros, 
enfocándose en textos expositivos, evidencia textual y vocabulario más sólido y estrategias de comprensión. Todas estas áreas están identificadas en nuestro Programa de 
Mejoramiento Escolar (SIP, por sus siglas en inglés). 
 
Matemáticas: El 21% de los alumnos de Carmel lograron los niveles "cumple" o "supera" en el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés). El 
32% de los alumnos estaban en el nivel "casi cumple" y el 47% estaban en el nivel "no cumple". El análisis de estos datos muestra claramente que los maestros deben enfocarse 
en ayudar a los alumnos a comprender y demostrar su comprensión del rigor matemático requerido por el SBAC. Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus 
siglas en inglés) comenzará a enfocarse en garantizar un currículo instructivo de matemáticas garantizado y viable. 
 
Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés): Mirando nuestros datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés), 
aunque estamos progresando, este es lento y estable. Casi la mitad de nuestros alumnos (46%) están en la etapa intermedia según las pruebas. 
Las conclusiones sugieren que nuestra creciente población de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) crea una creciente necesidad instructiva en Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para nuestros alumnos y personal. La formación profesional y las prácticas instructivas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) mejoradas, son necesarias para satisfacer las necesidades actuales de estos alumnos. Usaremos las siguientes estrategias para desarrollar ELD dentro de nuestros 
alumnos; utilizar el inglés a propósito (describir, persuadir, explicar, informar, etc.) 
Interactuar con otros de manera significativa (a través de la colaboración, etc.), que entienda cómo funciona el idioma inglés (estructura, expansión, condensación, etc.) 
 
Tecnología: CTAP; los sondeos, los comentarios del personal y los recorridos administrativos nos proporcionaron información que demostró que nuestros alumnos aún necesitan 
tener acceso y usar la tecnología diariamente como parte de su desarrollo curricular. 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

ELA / Matemáticas: 
Para evaluar el progreso de esta meta hemos establecido lo siguiente: 
1) Los alumnos escribirán sus propias metas SMART de aprendizaje ("Wildly Important Goals" [Metas inmensamente importante]) basadas en la lectoescritura y las 
documentarán en sus cuadernos de datos (Cuadernos de Liderazgo). 
2) Los alumnos determinarán los pasos de acción (Medidas de avance) para supervisar su progreso hacia sus metas, y las registrarán en sus Cuadernos de Liderazgo (por 
ejemplo, utilizare por lo menos 20 palabras usadas con más frecuencia [HFW, por sus siglas en inglés] en mi escritura esta semana). 
3) Nuestra escuela supervisará el progreso a nivel escolar mediante una tabla de indicadores pública y una tabla de indicadores privada. 
4) La tabla de indicadores pública se monta en la cafetería y rastrea la comprensión de lectura a base de que los alumnos logren sus metas de comprensión de lectura de 
precisión y la cantidad de lectura medida a través de puntos. 
5) La tabla de indicadores privada está encerrada en nuestra sala de conferencias e incluye datos de la Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y la 
Evaluaciones McLeod. El tablero de datos (tabla de indicadores privada) se actualizará tres veces al año. Utilizaremos los datos de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, 
por sus siglas en inglés) para determinar si estamos progresando hacia esta meta. Así como, las evaluaciones particulares se supervisarán y se les medirá el progreso. 
 
Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés): 
Mediremos sistemáticamente nuestro progreso hacia nuestra meta de dominio del Idioma Inglés, al analizar los resultados de las evaluaciones particulares del distrito, las 
evaluaciones FLAIR, la Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones Avenues/High Point. 
 
Tecnología: 
Continuaremos usando los recorridos informales, observaciones formales, los sondeos de CTAP, los planes de lecciones y los sondeos de maestros/alumnos para evaluar nuestro 
programa de tecnología. 
 
-------- 
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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 

A. Los maestros implementarán las 
normas estatales en artes lingüísticas 
de 2 a 2.5 horas por día. (EPC 2.1) 

 Los niveles de año 
dialogarán y diseñarán 
planes de lecciones a 
corto y largo plazo. 

 Los administradores 
realizarán recorridos 
regulares en el salón para 
ayudar con el diseño y la 
implementación de las 
lecciones 

 Se proporcionará tiempo 
de exceso de contrato 
para poder analizar los 
resultados de las pruebas 
estatales y los resultados 
de los datos del sitio. 

 A los alumnos con 
discapacidades se le 
proporcionarán las 
adaptaciones y 
modificaciones 
adecuadas a su currículo, 
según sus Planes de 
Educación Individualizada 
(IEPs, por sus siglas en 
inglés) 

 A los alumnos 
superdotados y 
talentosos se les 
brindarán oportunidades 
de aprendizaje extendido, 
así como grupos de 
enriquecimiento en 
andamios durante la 
jornada escolar para 
satisfacer sus diversas 
necesidades. 

 Se brindarán 
oportunidades de 
aprendizaje extendido 
como intervenciones para 
los alumnos en riesgo 
académico. 

 Celebrar reuniones 
regulares del Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en 
inglés) y los Plan de 
Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en 
inglés) 

 Notificar a los padres 
 Organizar a los maestros 

suplentes 

1/7/2018 - 6/30/19  Todos 
los 
maestro
s del 
salón de 
clases 

 Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

Maestros suplentes para 
la capacitación en 
normas estatales y otros 
cursos de formación 
profesional 

 Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

15000 

Capacitación y 
materiales (WFTB) y 
WFTB y más allá 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

9841 

Imprenta 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

3500 

Horas de exceso del 
contrato para el 
personal certificado 
para las instrucciones 
adicionales de 
intervención. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

5000 

Suplentes Ambulantes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

3000 

Maestros suplentes para 
la capacitación en 
normas estatales y otros 
cursos de formación 
profesional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 394 
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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 

B. Los maestros enseñarán a nivel de 
año utilizando un currículo común e 
instrucción directa y eficaz (EPC 2.1) 

 Proporcionar todos los 
niveles de año con las 
normas estatales 

 Proporcionar a todos los 
maestros los materiales 
básicos necesarios para 
implementar la 
instrucción basada en 
normas 

 Organizar la capacitación 
docente en Thinking 
Maps (mapas 
conceptuales) 

 Organizar la capacitación 
docente en Write From 
the Beginning 

 Proporcionar apoyo 
constante y regular en el 
Modelo de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) 

 Organizar la capacitación 
en normas estatales. 

 Organizar la capacitación 
en Infinite Campus, 
Illuminate y PowerSchool 
Gradebook 

 Licencias de uso para 
RazzKids (1º año) 

 Instrucción/millaje/comid
as/capacitación para 
TLIM/ELA 

1/7/2018 - 6/30/19  Todos 
los 
maestro
s del 
salón de 
clases 

 Mapas 
concept
uales 
del 
distrito 
/ 
capacita
dores 
de 
WFTB 

 Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

Por encima de horas 
contratadas pagadas al 
personal de apoyo 
certificado e instructivo 
para los cursos de 
formación profesional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 

Imprenta 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 0 

Suplentes para maestros 
regulares para que 
asistan a los cursos de 
formación profesional 
en lectoescritura, 
matemáticas, 
tecnología, estrategias 
de ELD y otras 
capacitaciones según 
sea necesario 
 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

4000 

Manuales de Write From 
the Beginning y 
materiales, incluyendo 
el desarrollo de 
vocabulario 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

C. El personal utilizará materiales 
instructivos aprobados por el Consejo 
Estatal de Educación (SBE, por sus 
siglas en inglés)(EPC 1.1) 

 Los materiales de pedido 
(Fountas / Pinnell) 
adoptaron la lectura de 
SBE / adopción de ELA 

materiales y recursos 
 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Materiales Instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5000 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 4994 
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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 

D. Proporcionar el equipo necesario, 
muebles, suministros, materiales 
instructivos, libros, evaluaciones, 
capacitación y programas 
informáticos (software) para 
extender, recuperar y enriquecer el 
aprendizaje estudiantil. (EPC 1.1) 

 Adquisición de libros de 
lectura acelerada de nivel 
inferior 

 Adquisición de 
cuestionarios para 
Accelerated Reader 

 Presupuestos apropiados 
para gastos de imprenta 

 Adquirir/reponer textos y 
materiales de Houghton 
Mifflin 

 Proporcionar kits de 
Evaluación de Desarrollo 
Lector (DRA, por sus 
siglas en inglés) y 
capacitación a maestros 
de primaria. 

 Mantener el modelo RTI 
basado en habilidades 
con las intervenciones 
basadas en la 
investigación. 

 Ofrecer capacitación en 
lectura orientada, la cual 
es organizada por el 
distrito para los maestros 

 Proporcionar tiempo libre 
para que el personal 
instructivo certificado y 
clasificado, planifique y 
organice las Unidades de 
Estudio. 

 Proporcionar tiempo libre 
para que los maestros 
observen a otros en el 
campo, que han 
demostrado efectividad 
en el salón, utilizando 
estrategias de enseñanza 
y/o nuevas tecnologías. 

 Proporcionar 
matriculación, comidas y 
millaje para la 
capacitación de la 
Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) 

 Enviar a maestros a la 
capacitación de 
Comunidad de 
Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en 
inglés) (En el sitio, 
Phoenix y Las Vegas) 

 Proporcionar 
matriculación, comidas y 
millaje para la 
capacitación / 
certificación de TLIM 

 Financiar la licencia de uso 
para Read Naturally como 
una intervención en ELA 
de Nivel 2. 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Alison 
Hammo
nd, 
Especial
ista 
Mediáti
co/Bibli
otecario 

 Maestro
s 

 Capacita
dor en 
Conteni
do del 
Sitio 

Millaje y comidas para la 
Capacitación TLIM / 
certificación. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

6000 

Programa Spinitar Cut-
out Maker 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

3,228.00 

Suplentes para que los 
maestros asistan a la 
capacitación de Lectura 
Orientada y a la 
Capacitación de 
Contenido 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1,000.00 

Programa informático 
(software) Accelerated 
Reader, libros y 
cuestionarios 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5,000.00 

Millaje y comidas para la 
Capacitación TLIM / 
certificación. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 0 

Millaje, comidas, hotel 
para la capacitación de 
PLC en Phoenix y Las 
Vegas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

15,010 
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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 

E. AVID para Primaria (EPC 6.1) 
 Adquirir carpetas de 

alumnos si el presupuesto 
lo permite 

 Adquirir planificadores si 
el presupuesto lo 
permite. 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Jodi 
Consten
, 
Coordin
ador 
AVID 
del 
Distrito 

 Maestro
s de 
Nivel 
Superio
r 

Carpetas / 
Planificadores 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 

Capacitación en el 
programa "Avance vía la 
Determinación 
Individual" (AVID, por 
sus siglas en inglés) / 
apoyo 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

100 
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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 

F. Usar efectivamente a los 
ayudantes instructivos para apoyar el 
aprendizaje estudiantil en el modelo 
RTI (EPC 1.2) 

 Contratar, capacitar y 
evaluar a los ayudantes 
instructivos "ACE" 

 Establecer un horario de 
RTI (CLC) para todos los 
niveles de año, para 
maximizar la eficacia de 
los ayudantes instructivos 

 Proporcionar capacitación 
en Lectura Orientada y 
Registro Corriente a los 
ayudantes instructivos 

 Adquirir el programa 
"SOAR to Success" y los 
recursos necesarios de 
SOAR 

 Adquirir y proporcionar 
capacitación en 
Intervención de 
Lectoescritura Nivelada 
(LLI, por sus siglas en 
inglés) para maestros y 
personal clasificado 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Erin 
Balders, 
Maestr
o de 
Educaci
ón 
Especial 

 Ayudant
es 
Instructi
vos 

Salarios de Ayudantes 
Instructivos 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

57263 

Proporcionar tiempo de 
exceso de contrato para 
los ayudantes 
instructivos para la 
capacitación necesaria 
para el CLC 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

750 

Adquirir LLI y Soar to 
Success para el modelo 
RTI / CLC 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 
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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 

G. Ampliar y fortalecer las bibliotecas 
de sitios y salones. 

 Adquirir colecciones de 
libros de ficción, no 
ficción y de referencia 
para todos los alumnos, 
incluyendo materiales en 
otros idiomas además del 
inglés. Reponer los 
antiguos conjuntos de 
bibliotecas de las clases 
según sea necesario. 
Adquirir libros adicionales 
de Accelerated Reader 
(AR, por sus siglas en 
inglés) como libros 
disponibles y adicionales 
para las tabletas de los 
alumnos. 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Alison 
Hammo
nd, 
Especial
ista 
Mediáti
co/Bibli
otecario 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

10000 

H. Continuar con el uso de 
Accelerated Reader para desarrollar 
la comprensión, la fluidez y la pasión 
por la lectura (EPC 9.1) 

 Capacitación docente 
básica en Accelerated 
Reader (A.R., por sus 
siglas en inglés) 

 Ampliar la biblioteca A.R. 
en todos los niveles de 
lectura 

 Adquirir pruebas A.R. y 
títulos adicionales 

 Mantener la licencia de 
uso del sitio para A.R. en 
la web 

1/7/2018 - 6/30/19  Alison 
Hammo
nd, 
Coordin
ador 
A.R. 

 Craig 
Gunter, 
Director 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Adquirir de títulos 
adicionales, 
cuestionarios para 
mantener el programa 
A.R. Comprar incentivos 
de alumnos para el 
programa A.R. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

7,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

I. Organizar y mantener el programa 
FLAIR (EPC 2.2) y las academias de 
intervención (EPC 2.2) 

 Seleccionar el 
Coordinador FLAIR 

 Reclutar 
maestros/instructores 
individuales/personal de 
apoyo de FLAIR 

 Reclutar alumnos 
 Comprar materiales FLAIR 
 Reponer los recursos 

"Avenues" 
 Reclutar 

maestros/instructores 
individuales/personal de 
apoyo de la Academia 

 Reclutar alumnos 
 Comprar materiales 

instructivos 
 Reponer los recursos 

 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Sharon 
Bunch, 
Coordin
ador de 
FLAIR 

 Maestro
s de 
FLAIR 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Materiales y Suministros 
FLAIR 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 200 

Horas del exceso de 
contrato para los 
Ayudantes Instructivos 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 300 

Horas del exceso de 
contrato para el 
coordinador FLAIR 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 300 

J. Proporcionar una (s) noche (s) de 
capacitación en "Family 7 Habits" (7 
Hábitos de Familia) para ayudar a los 
padres y tutores en estrategias para 
usar en el hogar con alumnos con 
dificultades, así como alumnos 
superdotados y talentosos. 

 Proporcionar talleres para 
padres que ayudan a los 
padres con estrategias 
para auxiliar con 
proyectos de tareas, 
capacitación en 
PowerSchool y otras 
áreas de las necesidades 
de los padres según lo 
determinen los sondeos 
anuales de padres. 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

2000 
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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 

K. Colaboración entre la 
administración y los maestros, 
incluyendo la colaboración 
relacionada con las evaluaciones de 
Kínder y las colocaciones pendientes. 
(EPC 7.1) 

 Programar conferencias 
de progreso estudiantil 
con los maestros. 

 Programar suplentes 
ambulantes para los 
maestros. 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 
en año 
de 
evaluaci
ón. 

Maestros suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 

Exceso de contrato 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

650 

L. Centro de Recursos Familiares 
(FRC, por sus siglas en inglés) 

 mantener un FRC a nivel 
escolar 

 mantener y realizar 
reuniones de ELAC 

 todas las obligaciones 
necesarias para llevar a 
cabo reuniones de ELAC 

1/7/2018 - 6/30/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Michelle 
Torres, 
Especial
ista de 
Recurso
s 
Familiar
es 

Salario del Especialista 
de Recursos Familiares 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 15,000 

Salario del Especialista 
de Recursos Familiares 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

15,000 

Coordinar eventos 
familiares, 
comunicación, 
capacitación y 
materiales necesarios. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1,270 

M. Especialista en Recursos 
Familiares 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
 
 

Coordinar, planear, 
comunicar, enseñar a 
todos los eventos 
familiares, reuniones, 
capacitaciones 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

25,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

N. Alinear las normas estatales con el 
nivel de año y la instrucción. 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
Maestros del Salón 
de clases 
 

Suplente certificado - 
tiempo libre para la 
formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000 

Conferencias y 
capacitación 
matriculación / costos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3,000 

Suplente certificado - 
tiempo libre para la 
formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

Conferencias y 
capacitación 
matriculación / costos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 
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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 

O. Los maestros enseñarán las 
normas estatales en matemáticas 
durante una hora cada día (EPC 2.3) 

 Los niveles de año 
dialogarán y diseñarán 
planes de lecciones a 
corto y largo plazo. 

 Los administradores 
realizarán recorridos 
regulares en el salón para 
ayudar con el diseño y la 
implementación de las 
lecciones 

 A los alumnos con 
discapacidades se les 
proporcionará un 
currículo apropiado que 
utilice adaptaciones y/o 
modificaciones como se 
indica en sus Plan de 
Educación Individualizada 
(IEPs, por sus siglas en 
inglés) 

 A los alumnos 
superdotados y 
talentosos se les 
brindarán oportunidades 
de aprendizaje extendido, 
así como también grupos 
de enriquecimiento en 
andamios durante la 
jornada escolar, para 
ayudar a satisfacer sus 
diversas necesidades. 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
Maestros del Salón 
de clases 
 

Recursos para apoyar la 
instrucción GATE 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

P. Los maestros enseñarán a las 
normas de nivel de año utilizando el 
currículo de las normas estatales y la 
instrucción directa eficaz. 

 Programar recorridos 
administrativos, 
observaciones y 
sugerencias 

 proporcionar copias de las 
normas estatales a todos 
los maestros 

 proporcionar a todos los 
niveles de año con 
normas integrales 

 proporcionar a los 
maestros los materiales 
básicos necesarios para 
implementar la 
instrucción basada en 
normas 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
Maestros del Salón 
de clases 
 
 

Programa "Touch Math" 
/ Programa Accelerated 
Math 
Libros de texto y libros 
de trabajo adoptados 
por el estado 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Q. Implementar la Instrucción con 
Orientación Cognitiva (CGI, por sus 
siglas en inglés) 

 programar los niveles de 
año individuales para la 
capacitación CGI 

 hacer arreglos para que 
los maestros suplentes 
cubran a los maestros en 
la capacitación. 

 enviar a los maestros a 
CGI y otras conferencias 
de matemáticas 
relacionadas 

 adquisición de materiales 
manipulativos y otros. 

 organizar las horas del 
exceso de contrato según 
sea necesario para que 
los maestros asistan a la 
capacitación. 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Julie Bird, 
Capacitador de 
Contenido 
 

Formación profesional  y 
conferencias 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

Material manipulativo 
de matemáticas y 
recursos docentes. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000 

Horas del exceso de 
contrato 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1,500 

Maestros suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1,500 

R. Noches Familiares de Ciencia y 
Robótica Vex 
 
Con apoyo docente para la noche de 
ciencia. 

 seleccionar comité de 
ciencia 

 programar la noche de 
ciencias 

 folletos para evento. 
 Trofeos y listones para los 

ganadores. 
Proporcionar a los maestros un 
exceso de contrato y proporcionar 
recursos / suministros para los 
alumnos para el programa de 
Robótica Vex 
 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
(AP, por sus siglas 
en inglés) 
Carmen Oldenkott, 
Susie Wickline 
Coordinador 
Maestros 
 

Tableros de ciencias, 
costos de impresión, 
cobertura de maestros 
invitados, medallas, 
listones y trofeos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 250 

Exceso de contrato del 
Maestro Vex 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 10,000 

Suministros / Recursos 
de los alumnos Vex 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 250 
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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 

S. Planificación Tecnológica / 
Adquisiciones 

 adquisición / reemplazo 
de proyectores ELMO 

 conferencias de tecnología 
y formación profesional. 

 tiempo libre para 
recorridos de aprendizaje 
para maestros con 
cobertura suplente. 

 licencias de sitio 
(Accelerated Reader, 
Math Facts en Flash, 
Evaluación de lectura 
STAR) 

 actualización del equipo 
de cómputo (hardware) 
de tecnología 
(computadoras portátiles 
del personal, tabletas, 
proyectores ELMO y 
equipo de cómputo 
[hardware] relacionado, 
accesorios de tecnología 
necesarios, suministros 
para máquinas de corte) 

 Integrar tecnología nueva 
y eficaz para beneficiar el 
desarrollo del aprendizaje 
estudiantil 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
AP 
Maestros 
Chris Campbell, TTS 
Teacher TTL 
 

Reemplazar, 
retroadaptar, actualizar 
los proyectores ELMO 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

4,000 

Conferencias sobre 
tecnología, capacitación 
en la Cumbre de Google 
y formación profesional 
(incluyendo hotel, 
millaje, transporte y 
comidas) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

4,000 

Suplentes para 
Recorridos de 
aprendizaje 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1,500 

Sueldo por exceso de 
contrato para los 
maestros; capacitación 
tecnológica 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2,000 

Licencias de tecnología 
(por ejemplo, 
Accelerated Reader, 
Math Facts in a Flash) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

12,000 

Comprar, actualizar, 
readaptar, reemplazar 
programas informáticos 
(software) y equipo de 
cómputo (hardware) de 
tecnología 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

14,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

T. Todos los maestros proporcionarán 
instrucción ELD explícita durante 45-
60 minutos por día. 

 proporcionar a los 
maestros el currículo 
Avenues, High Point y 
otros materiales de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) necesarios 

 desarrollar un bloque de 
ELD de 30 minutos, en el 
programa diario de cada 
nivel de año 

 determinar el nivel 
lingüísticos de los 
alumnos estudiantes del 
Idioma Ingles (ELL, por 
sus siglas en inglés), 
usando la evaluación EL 
estatal actual. 

 Apoyo de Ayudantes 
Bilingües 

 Formación del personal de 
ELD/ELL 

 Licencia de uso para 
Rosetta Stone y Clases de 
Inglés 

1/7/2018 - 6/30/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
AP 
Maestros 
 

Currículo y materiales 
de ELD 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2,850 

Ayudante Instructivo 
Bilingüe 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 13,388 

Capacitación en ELD, 
formación de personal y 
formación profesional 
(CABE), incluyendo 
hotel, transporte, millaje 
y comidas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500 

Programa Rosetta Stone 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 250 

Clases de inglés (Inglés 
como segundo idioma 
[ESL, por sus siglas en 
inglés]), libros, útiles 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 Incrementar la competencia en matemáticas 
 

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: Matemáticas 

META LEA/LCAP: 

Meta 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación 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 #2: 

Incrementar la competencia en Matemáticas 
El rendimiento de las evaluaciones particulares preparará a los alumnos para la prueba anual del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) en 
abril. Estos resultados incrementarán en un 5% basado en la cantidad de alumnos que obtienen puntuaciones de competencia cada año. 
 
1) Los alumnos escribirán sus propias metas SMART de aprendizaje ("Wildly Important Goal" [Meta inmensamente importante]) y los documentarán en sus cuadernos de datos 
(Cuadernos de Liderazgo). 
2) Los alumnos determinarán los pasos de acción (Medidas de Avance) para supervisar su progreso hacia sus metas y los registrarán en sus Cuadernos de Liderazgo. 
3) Nuestra escuela supervisará el progreso a nivel escolar a través de una tabla de indicadores pública y una tabla de indicadores privada. Nuestro enfoque en la comprensión de 
lectura permitirá a los alumnos comprender mejor la evaluación SBAC en matemáticas. 
 
Este año, al supervisar el rendimiento estudiantil, usaremos los datos recopilados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
y de nuestras Evaluaciones Particulares del Distrito desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017. Nuestra meta es simplemente aumentar nuestras puntuaciones en al menos 
un 5%. Adicionalmente, las CFAs de nivel de año serán supervisadas y utilizados para proporcionar una guía para la instrucción a lo largo del tiempo. Para el ciclo escolar 2018-
2019 estableceremos nuestra meta de aumentar nuestras Evaluaciones Particulares del Distrito (DSAs, por sus siglas en inglés) cada vez que se administren. De agosto a 
diciembre, y de diciembre a marzo. 
 
OBJETIVO DE LA META: Incrementar las Evaluaciones Particulares del Distrito de diciembre de 2016 a marzo de 2017 en cada nivel de año en la parte de matemáticas en la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y en la evaluación particular. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizaremos los datos de las evaluaciones particulares del distrito, las evaluaciones formativas comunes y las evaluaciones creadas a nivel de maestro / año, y los datos de 
nuestro tablero de datos (comprensión).-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

El 21% de los alumnos de Carmel lograron los niveles "cumple" o "supera" en el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés). El 32% de los 
alumnos estaban en el nivel "casi cumple" y el 47% estaban en el nivel "no cumple". El análisis de estos datos muestra claramente que los maestros deben enfocarse en ayudar a 
los alumnos a comprender y demostrar su comprensión del rigor matemático requerido por el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés). La 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) comenzará a enfocarse en garantizar un currículo instructivo de matemáticas garantizado y viable. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Mediremos sistemáticamente nuestro progreso hacia nuestra meta de competencia, al analizar los resultados de nivel de año de nuestras Evaluaciones Particulares del Distrito y 
las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) de nivel de año. Las Evaluaciones Particulares del Distrito se realizan tres veces al año (dos veces este año) y 
las CFAs se dan semanalmente o cada dos semanas. Los resultados se utilizarán para desarrollar estrategias de enriquecimiento y re-enseñanza. 
 
-------- 
 

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 

A. Alinear las normas estatales con el 
desarrollo y la instrucción de nivel de 
año. 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s de 
salón de 
clases 

Suplente certificado - 
tiempo libre para la 
formación profesional. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

Costos / matriculación 
de conferencias y 
capacitaciones 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

Suplente certificado - 
tiempo libre para la 
formación profesional. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

Costos / matriculación 
de conferencias y 
capacitaciones 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 
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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 

B. Los maestros enseñarán las 
normas estatales en matemáticas 
durante una hora cada día (EPC 2.3) 

 Los niveles de año 
dialogarán y diseñarán 
planes de lecciones a 
corto y largo plazo. 

 Los administradores 
realizarán recorridos 
regulares en el salón para 
ayudar con el diseño y la 
implementación de las 
lecciones. 

 Los alumnos con 
discapacidades recibirán 
un currículo apropiado 
que utilice adaptaciones 
y/o modificaciones según 
lo indicado en sus Planes 
de Educación 
Individualizada (IEPs, por 
sus siglas en inglés) 

 Los alumnos superdotados 
y talentosos recibirán 
oportunidades de 
aprendizaje extendido, 
así como grupos de 
enriquecimiento en 
andamios durante la 
jornada escolar para 
ayudar a satisfacer sus 
diversas necesidades. 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s de 
salón de 
clases 

Recursos para apoyar la 
instrucción GATE 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 
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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 

C. Los maestros enseñarán las 
normas de nivel de año utilizando el 
currículo de las normas estatales y la 
instrucción directa eficaz (EPC 1.3, 
2.3) 

 Programar recorridos 
administrativos, 
observaciones y 
sugerencias 

 Proporcionar copias de las 
normas estatales a todos 
los maestros 

 Proporcionar todos los 
niveles de año con 
normas integrales 

 Proporcionar a todos los 
maestros los materiales 
básicos necesarios para 
implementar la 
instrucción basada en 
normas 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s de 
salón de 
clases 

Programa Touch Math  / 
Programa de 
Accelerated Math (A.M., 
por sus siglas en inglés) 

   

Textos, materiales 
manipulativos de 
matemáticas, cuadernos 
de ejercicios. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

D. Implementar la Instrucción con 
Orientación Cognitiva (CGI, por sus 
siglas en inglés) 

 Programar niveles de año 
individuales para la 
capacitación CGI (un nivel 
por año) 

 Organizar maestros 
suplentes para cubrir a 
los maestros en la 
capacitación. 

 Comprar materiales 
manipulativos y otros 
materiales. 

 Organizar las horas de 
exceso de contrato, 
según sea necesario, para 
que los maestros asistan 
a la capacitación 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Linda 
Picht, 
Capacit
ador en 
matemá
ticas del 
sitio 

Materiales 
manipulativos de 
matemáticas 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

Horas del exceso de 
contrato 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

0 

Maestros Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

0 
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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 

E. Noche Familiar de Matemáticas / 
Ciencias 
 
Con el apoyo del maestro para la 
Noche Familiar de 
Matemáticas/Ciencia: 

 Seleccionar el Comité de 
la Noche Familiar de 
Matemáticas/Ciencia 

 Programar la Noche 
Familiar de 
Matemáticas/Ciencia 

 Enviar volantes y otra 
información para padres 

 Asignar maestros para 
presentar actividades y 
juegos. 

1/7/2018 - 30/6/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar, 
Maestros 
 

Juegos de matemáticas / 
ciencias, libros de 
trabajo y materiales 
manipulativos, tableros 
de ciencias y cobertura 
de maestros invitados 
para representantes de 
la feria de ciencias. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 

Cobertura de Maestro 
invitado en la Feria de 
Ciencias 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

F. FLAIR para Matemáticas (EPC 2.4) 
 Contratar Coordinador 

FLAIR 
 Reclutar maestros 
 Reclutar alumnos 
 Adquirir materiales FLAIR 

1/7/2018 - 30/6/19  Sharon 
Bunch, 
Coordin
ador de 
FLAIR 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

 Personal 
de 
apoyo 

Suplentes para el 
tiempo de planificación. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

G. Evaluación Particular de HUSD 
(EPC 3.1) 

 Distribuir pruebas. 
 Supervisar y distribuir 

resultados. 

1/7/2018 - 30/6/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
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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 

H. -Desarrollar el plan de "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus siglas 
en inglés) para el uso de la tecnología 
en Carmel. Incluir suplentes para dar 
tiempo de libre para la planificación. 

1/7/2018 - 30/6/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
 

Suplentes para el 
tiempo de planificación. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 750 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 Incrementar la Competencia lingüística 
 

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: Estudiantes del Idioma Inglés 

META LEA/LCAP: 

Meta 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación 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 #3: 

Reclasificación de Estudiantes de Inglés 
El rendimiento en las evaluaciones particulares preparará a los alumnos para la prueba del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) anual en 
abril. Estos resultados aumentarán en un 5% basado en la cantidad de alumnos que obtienen puntuaciones competentes cada año. 
 
Más del 21% de los alumnos de Carmel hablan un idioma diferente al inglés. Estos alumnos ingresan a la escuela con habilidades lingüísticas muy diferentes de los alumnos que 
hablan inglés. Generalmente, nuestros alumnos que hablan inglés dominan la estructura básica de las oraciones en inglés desde el momento en que ingresan a la escuela. Los 
estudiantes de inglés ingresan a la escuela en todos los niveles de año con limitado o nulo conocimiento del vocabulario en inglés o la estructuración de oraciones. Los 
estudiantes de inglés necesitan instrucción y apoyo adicional para abordar las habilidades que les faltan y para permitirles dominar las normas en artes lingüísticas en inglés. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Los estudiantes de inglés aumentarán su dominio del idioma inglés según lo determinado por la prueba anual de Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 
Los Estudiantes de Inglés cumplirán con las siguientes metas de crecimiento de ELPAC: 
En el ciclo 2018-2019, el 50% de los estudiantes de inglés aumentarán un nivel en la prueba anual de ELPAC. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizaremos los datos de las evaluaciones particulares del distrito, las CFAs, las evaluaciones DRA, las pruebas CELDT y las evaluaciones creadas por el maestro / a nivel de año, 
incluyendo High Point y Avenues de Hampton-Brown.-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Analizando nuestros datos de ELPAC, aunque estamos haciendo un progreso, este es lento y estable. Casi la mitad de nuestros alumnos (46%) están en la etapa intermedia según 
las pruebas. 
Las conclusiones sugieren que nuestra creciente población de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) crea una creciente necesidad de instrucción en Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para nuestros alumnos y personal. La formación profesional y las prácticas instructivas en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) mejoradas, son necesarias para satisfacer las necesidades actuales de estos alumnos. Usaremos las siguientes estrategias para ELD en nuestros alumnos; 
utilizaremos el inglés a propósito (describir, persuadir, explicar, informar, etc.) 
Interactuar con otros de manera significativa (a través de la colaboración, etc.). Entender cómo funciona el idioma inglés (estructura, expansión, condensación, etc.). 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Mediremos consecuentemente nuestro progreso hacia nuestra meta de dominio del Idioma Inglés al analizar los resultados de las evaluaciones particulares del distrito, las 
evaluaciones FLAIR, la Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones Avenues/High Point.-------- 
 

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 

A. Todos los maestros 
proporcionarán instrucción de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) explícita durante 
30 minutos por día 

 Proporcionar a los 
maestros Avenues, High 
Point y otro material de 
ELD 

 Incorporar un bloque de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) de 30 minutos 
en la programación diaria 
de cada nivel de año 

 Determinar el nivel de 
lenguaje de los 
Estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas 
en inglés) a través de la 
Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de 
California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 
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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 

B. Los maestros proporcionarán 
instrucción dentro de las normas de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés), usando un 
currículo común e instrucción directa 

 Proporcionar currículo y 
componentes/materiales 
necesarios. 

 Programar observaciones 
formales e informales de 
los maestros. 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

 

C. Incorporar el apoyo ELD en el 
modelo de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés) de la instrucción en artes 
lingüísticas 

 Asignar un Ayudante 
Bilingüe a los grupos RTI 
con alumnos de ELD en 
los niveles de idioma más 
bajos 

 Proporcionar materiales 
suplementarios a los 
Ayudantes Bilingües y 
maestros del salón de 
clases. 

 Utilizar las puntuaciones 
CELDT para determinar la 
colocación apropiada del 
alumno. 

 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Erin 
Balders, 
Maestr
o de 
Educaci
ón 
Especial 

 Leticia 
Flores y 
Karla 
Murillo, 
Ayudant
es 
Bilingüe
s 
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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 

 1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

D. Incorporar las estrategias ELD 
dentro del currículo regular 

 Proporcionar a los 
maestros una lista de 
alumnos de ELD 

 Establecer currículo y 
componentes de ELD 

 Desarrollar el apoyo de 
ELD en lecciones en todas 
las áreas de contenido 

 Supervisar continuamente 
el progreso estudiantil 

 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

 Personal 
de 
Apoyo 

Formación profesional / 
horas del exceso de 
contrato para 
capacitación en 
estrategias ELD 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

  

Materiales y recursos 
para apoyar la 
instrucción ELD. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

  

E. Programa FLAIR para Matemáticas 
y Artes Lingüísticas 

 Contratar Coordinador 
FLAIR 

 Contratar maestros FLAIR 
 Adquirir currículo 
 Reclutar alumnos 
 Programa de supervisión 

1/7/2018 - 30/6/19  Andrea 
Metz, 
Coordin
ador 
FLAIR 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Personal 
de 
FLAIR 

Salario del Maestro 
FLAIR 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 
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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 

F. Apoyo por parte del Ayudante 
Bilingüe 

 Crear e implementar el 
horario diario del 
Ayudante Bilingüe 

 Supervisar la eficacia 

1/7/2018 - 30/6/19  Karla 
Murillo, 
Ayudant
e 
Bilingüe 

 Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Ayudante Instructivo 
Bilingüe 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

G. Los Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés) 
recibirán instrucción específica para 
desarrollar vocabulario y habilidades 
lingüística de forma constante con la 
competencia individual 

 Proporcionar a los 
maestros las 
puntuaciones de ELPAC 
de sus alumnos 

 Proporcionar currículo y 
materiales para 
maximizar la eficacia de la 
instrucción. 

 Los niveles de año 
colaborarán para crear 
lecciones que abordarán 
los niveles de lenguaje de 
todos los alumnos 

 Supervisar la eficacia 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

 Líderes 
de Nivel 
de año 

Materiales para 
"Avenues" y "High 
Point" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 
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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 

H. Capacitación local en ELD / 
Formación de personal 

 Enviar representantes a la 
Conferencia de CABE 

 Programar la formación 
del personal en ELD con 
los capacitadores del 
distrito 

 Preparar la evaluación de 
necesidades para 
maestros 

 Proporcionar los 
materiales necesarios. 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

 Ayudant
e 
Bilingüe 

 Darrel 
Nickolai
sen, 
Coordin
ador de 
servicio
s de 
apoyo 
lingüísti
co de 
HUSD 

Enviar representantes 
certificados y 
clasificados a la 
conferencia "CABE" 
(Asociación Californiana 
para la Educación 
Bilingüe) (CABE, por sus 
siglas en inglés). 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 0 

I. Organizar y mantener un Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) eficaz 
y un Centro de Recursos Familiares 

 Seleccionar miembros de 
ELAC 

 Crear agendas 
 Seleccionar oficiales de 

ELAC 
 Organizar el traductor 

para las reuniones 
 Realizar reuniones 

periódicas 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Miembr
os de 
ELAC 

Salario de Especialista 
en Recursos Familiares 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 0 

 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

0 
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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 

J. Proporcionar clases de Inglés como 
segundo idioma (ESL, por sus siglas 
en inglés) para padres como parte de 
FLAIR 

 Seleccione maestros de 
ESL o utilizar el programa 
informático (software) 
Rosetta Stone 

 Reclutar padres 
 Programar clases 
 Adquirir materiales. 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro 
del 
salón de 
clases 
(por 
determi
narse) 

 Alison 
Hammo
nd (LMS 
para 
configur
ar 
comput
adoras 
en la 
bibliote
ca para 
uso de 
los 
padres) 

 Leticia 
Flores y 
Karla 
Murillo, 
Ayudant
es 
Bilingüe
s. 

Programa Rosetta Stone 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 0 

Materiales para la clase 
de ESL, incluyendo libros 
y útiles escolares. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 
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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 

K. Traducir toda la comunicación 
escrita de la escuela para padres que 
hablan español. 

 Designar personal del sitio 
para ayudar con la 
traducción. 

 Utilizar el personal 
administrativo del distrito 
siempre que sea posible 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Leticia 
Flores y 
Karla 
Murillo, 
Ayudant
es 
Bilingüe
s 

 Personal 
de 
HUSD 
(Depart
amento 
de 
Servicio
s 
Multilin
gües) 
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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 

L. Proporcionar un intérprete para los 
principales eventos y reuniones 
escolares 

 Determinar la reunión 
para la que será 
necesario un intérprete 

 Designar personal del sitio 
o distrito para servir 
como intérpretes 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Leticia 
Flores y 
Karla 
Murillo, 
Ayudant
es 
Bilingüe
s 

 Personal 
de 
HUSD 
(Depart
amento 
de 
Servicio
s 
Multilin
gües) 

 

M. Proporcionar oportunidades para 
la educación de padres 

 Informar a los padres 
sobre la disponibilidad de 
computadoras en nuestra 
biblioteca para 
programas de ESL, tales 
como Rosetta Stone 

 Proporcionar tiempo para 
que los padres trabajen 
en la biblioteca o en la 
sala de Recursos 
Familiares 

 Obtener sugerencias de 
los padres 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Alison 
Hammo
nd, 
Especial
ista 
Mediáti
co/Bibli
otecario 
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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 

N. Pruebas de ELPAC 
 Obtener el horario de 

ELPAC del Distrito 
 Recopilar resultados 
 Colocar a los alumnos 

según el nivel de idioma. 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Personal 
de 
HUSD 
(Depart
amento 
de 
Servicio
s 
Multilin
gües) 

Especialistas en pruebas    

O. Especialista en Recursos Familiares 1/7/2018 - 30/6/19 Craig Gunter, 
Director 

Coordinar eventos 
familiares, 
comunicación, 
capacitación. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-EL 0 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 Promover el desarrollo socioemocional 
 

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: Escuela segura y entorno físico y emocionalmente seguro, y ambiente de aprendizaje 

META LEA/LCAP: 

Meta # 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Proporcionar un ambiente de aprendizaje y un entorno físico y emocionalmente seguro que sea 
culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #4: 

Aumentar la seguridad escolar y mejorar la conducta estudiantil: Carmel logrará esta meta al continuar implementando el programa Leader in Me (líder en mi) y el Sistema de 
Intervención Basada en Programas a Nivel Escolar (SWPBIS, por sus siglas en inglés). Los resultados se medirán a través del Examen de Resultados Medibles (MRE, por sus siglas 
en inglés) de The Leader in Me (líder en mi). Los resultados incluirán una disminución del 5% en las "principales" remisiones por mala conducta a nivel escolar. Las ganancias 
incluirán la satisfacción general de los padres, alumnos y maestros, según lo medido por la MRE y el sondeo de padres. 
 
Aumentar la seguridad y mejorar la conducta estudiantil 
 
Nuestras meta es garantizar que tengamos un plantel seguro y libre de drogas y desarrollar un plan de conducta positiva a nivel escolar. Esta meta se medirá por una 
disminución en los remisiones/informes disciplinarios de conducta estudiantil y una disminución en las suspensiones de años anteriores. 
 
Implementaremos el Sistema Informativo a Nivel Escolar (SWIS, por sus siglas en inglés) y utilizaremos los datos producidos por el sistema para impulsar cambios y mejoras en 
nuestro programa general de disciplina escolar. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Capacitaremos a un equipo de maestros y a la administración en el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva a Nivel Escolar" (SWPBIS, por sus siglas en inglés) y 
en Why Try? (The Foundation Course 1). 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Usaremos la evaluación de MRE e Infinite Campus para registrar las entradas de disciplina y para supervisar la eficacia del programa.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Aunque hemos estado disminuyendo lentamente la cantidad de suspensiones escolares, el personal cree que podemos reducir nuestras suspensiones aún más con un programa 
de conducta positiva a nivel escolar más consistente, y la implementación del programa Leader in Me (líder en mi). 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso de esta meta será supervisado por los datos de MRE e Infinite Campus.-------- 

 

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 

A. Capacitación en Lighthouse: TLIM 
 
El equipo consistirá en un 
representante de cada nivel de año. 

 Adquirir materiales y 
licencias de uso para la 
capacitación (estos gastos 
se cubrirán con la 
subvención de 3 años 
para TLIM). La subvención 
se extendió hasta el ciclo 
escolar 2018-19. 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Kelley 
Bridgew
ater, SAI 
/ SDC 

 Betty 
Byrd, 
Leigh 
Beattie 
Kínder 

 Christine 
Flatt, 1º 
año 

Barbara Beecham, 
2º año 
 
Jennifer Velázquez, 
3º año 

 Sharon 
Bunch, 
4º año 

Susie Wickline, 5º 
año 

 Tim 
Vanden
berg, 6º 
año 

Capacitación en 
Lighthouse y consultoría 
/ contrato de Leader in 
Me (líder en mi) 
(Franklin / Covey) 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 
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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 

B. Proporcionar materiales de apoyo, 
capacitación y suministros para 
implementar TLIM, PBIS y Why Try. 

1/7/2018 - 30/6/19  Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases, 

 Supervis
ores 

 Personal 
clasifica
do 

Libros y materiales para 
apoyar a TLIM, PBIS, 
Why Try? 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5000 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5 Incrementar la competencia en tecnología 
 

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 en Tecnología Estudiantil 

META LEA/LCAP: 

Meta # 1 de Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación 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 #5: 

Incrementar la eficacia de los maestros en el uso de la tecnología en el salón de clases 
La Escuela Primaria Carmel incrementará la competencia tecnológica de sus alumnos, según lo medido por un mayor rendimiento y competencia en los programas de uso del 
teclado e inscribirá al 100% de sus alumnos de 2º a 6º año con cuentas de Google. 
 
Actualmente, el 100% de los maestros de Carmel utilizan tecnología como PowerPoint, investigación e instrucción basadas en Internet, Prometheum Board (pizarras 
inteligentes), proyectores LCD, cámara de documentos ELMO y respondedores de alumnos en su enseñanza diaria/semanal. Para poder mejorar continuamente la eficacia 
general de nuestros maestros, debemos continuar actualizando nuestro plan de tecnología del sitio e incrementar la tecnología disponible en el sitio. Los maestros recibirán 
capacitación y comprenderán la importancia de la implementación del Modelo "Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition" (Substitución, Aumentación, 
Modificación, Redefinición de tecnología educativa en el salón) (SAMR, por sus siglas en inglés) en el uso de la tecnología. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Para continuar con una participación del 100% en el uso eficaz de la tecnología en el salón y continuar manteniendo el equipo de cómputo (hardware) y programas informáticos 
(software) de tecnología adecuados y disponibles. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados del CTAP, recorridos administrativos.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

CTAP; sondeos, comentarios del personal y recorridos administrativos nos proporcionaron la información necesaria para que la tecnología sea una prioridad en Carmel.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Continuaremos usando recorridos informales, observaciones formales, sondeos de CTAP, planes de lecciones y sondeos de maestros / alumnos para evaluar nuestro programa 
de tecnología.-------- 
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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 

A. Integrar los proyectores ELMO en 
la instrucción 

 Adquirir/reemplazar 
ELMOS 

 Adquirir/reemplazar 
proyectores 

 Adquirir soportes de 
proyector 

 Programar la capacitación 
 Obtener sugerencias de 

los maestros. 
 Tiempo libre para que un 

equipo chico observe 
otros sitios/uso de 
tecnología. 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Pam 
Fish, 
Líder de 
tecnolo
gía del 
sitio 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Proyectores ELMO 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

B. Integrar presentaciones de 
PowerPoint en el diseño de la lección 

 Proporcionar taller de 
PowerPoint informal en 
el sitio 

 Crear lecciones basadas 
en PowerPoint 

 Supervisar para la 
implementación y la 
eficacia 

 Apoyar al personal con 
capacitación en tabletas 
dentro del salón. 

 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Formación profesional 
para el personal de 
tecnología en el salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

0 

Formación profesional 
para el personal de 
tecnología en el salón de 
clases 
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C. Proporcionar tiempo libre para 
nuestros representantes de 
tecnología para observar la 
tecnología en los salones de clases en 
otros sitios.  

 Proporcionar tiempo libre 
a un equipo chico para 
que observe otros sitios / 
uso de tecnología. 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Carrie 
Kirk, 
Líder de 
tecnolo
gía 

 Chris 
Campbe
ll CLS, 
Especial
ista en 
tecnolo
gia 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Cobertura por suplente 
para el tiempo libre 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

0 

Sobre pago por contrato 
para la capacitación 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

0 
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D. Uso de la tecnología de 
lectura/matemáticas en los salones. 

 Adquirir/renovar la 
Licencia del sitio de 
Reading A-Z, para los 
maestros de primaria que 
la utilizan 

 Adquirir la licencia 
renovada de Raz Kids 
para los maestros de 
primaria que la utilizan 

 Adquirir/renovar Math 
Facts in a Flash 

 Adquirir/renovar STAR 
Reading 

 Adquirir/renovar la 
licencia del sitio de 
Accelerated Reader 

 Adquirir/renovar Study 
Island 

 Adquirir/renovar Brain 
Pop 

 Adquirir/renovar hojas de 
trabajo Super teacher 

 Capacitar maestros 
 Adquirir/renovar PD360 

1/7/2018 - 30/6/19  Maestro
s 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
especial 

 TTL 
Carrie 
Kirk 

 CLS Chris 
Campbe
ll 

 Administ
radores 

Tecnología de lectura / 
matemáticas en el salón 
de clases, incluyendo 
licencias de sitio para 
Reading A-Z, RAZ Kids, 
Math Facts in Flash, 
STAR Reading, 
Accelerated Reader, 
PD360 y Study Island 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

0 
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E. Actualización del equipo de 
cómputo (hardware) y programas 
informáticos (software) tecnológico 

 Reemplazar o actualizar 
las computadoras 
portátiles de los maestros 

 Reemplazar o actualizar 
las computadoras 
portátiles y tabletas de 
los alumnos. 

 Adquirir Prometheum 
Boards (pizarras 
inteligentes) 

 Reemplazar/adquirir 
proyectores adicionales 

 Adquirir soportes de 
proyector 

 Adquirir módulos de 
aprendizaje Cutout 
Maker que incluyen el CD 
de Premium Access 
Shape 

 Supervisar el uso y la 
eficacia 

1/7/2018 - 30/6/19  Craig 
Gunter, 
Director 

 Tarius 
Richard
son, 
Director 
Auxiliar 

 Carrie 
Kirk, 
Líder de 
tecnolo
gía 

 Chris 
Campbe
ll CLS, 
Especial
ista en 
tecnolo
gia 

 Maestro
s del 
salón de 
clases 

Diccionarios en inglés / 
español de ELD y 
licencias de uso para 
Rosetta Stone 

   

Materiales ELD    

Materiales 
manipulativos de ELD 

   

Bibliotecas del salón de 
clases ELD - Conjuntos 
de libros en inglés / 
español 

   

Salario de Especialista 
en Aprendizaje por 
computadora 

   

Computadoras / 
tecnología de equipo de 
cómputo (hardware) y 
programas informáticos 
(software) para los 
salones de clases. 

   

Computadoras / 
tecnología de equipo de 
cómputo (hardware) y 
programas informáticos 
(software) para los 
salones de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

F. Sueldo de exceso de contrato del 
personal  para la capacitación 
adicional en tecnología 
Pagar al personal por horas de exceso 
de contrato para la capacitación 
adicional con nueva tecnología. 
Proporcionar tiempo libre para que 
un equipo de dos observe la 
tecnología en el salón en otros sitios, 
tanto dentro como fuera del distrito. 
 
 

1/7/2018 - 30/6/19 Personal certificado 
Personal clasificado 
Administración 
 

Tiempo libre para que 
un equipo de dos 
maestros observe la 
tecnología en el salón de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

Sueldo de exceso de 
contrato del personal 
para la capacitación 
adicional en nuevas 
tecnologías 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #6 Incrementar la Inclusión parental 
 

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: Inclusión Parental 

META LEA/LCAP: 

Meta # 3 del LCAP: Involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #6: 

Inclusión parental y comunicación 
Carmel incrementará su inscripción y participación en el Consejo de Sitio Escolar, la Organización de Padres y Maestros y el Consejo Asesor del Idioma Inglés en un 5% para el 
final del ciclo escolar. Capacitaremos al menos a 25 familias durante nuestras clases diurnas y nocturnas sobre "7 Habits for Happy Families" (siete hábitos para familias felices). 
 
Los padres deben desempeñar una función activa en la educación de sus hijos si quieren tener éxito en la escuela. La escuela debe proporcionar oportunidades diversas y 
continuas para que los padres participen en la escuela. 
 
META OBJETIVA 
La escuela proporcionará varios programas y actividades para que los padres y las empresas participen en el programa escolar. Se proporcionarán traducciones en español de las 
comunicaciones de la escuela al hogar a los padres que hablan español. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Hojas de asistencia para reuniones y eventos, sondeos de padres anuales-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los padres quieren una buena comunicación entre el hogar y la escuela, y aprecian las oportunidades de participar en actividades en la escuela y en el programa instructivo de 
sus hijos.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Mayor inclusión parental en los siguientes grupos de padres: Consejo del Sitio Escolar, Consejo Asesor para Estudiantes de inglés, Consejo Asesor Distrital para Estudiantes de 
inglés, Club de Padres y Maestros, Reuniones de Capacitación de Padres, Noche de regreso a clases, Conferencias para Padres, Capacitación Familiar en "7 Habits" (7 hábitos), 
Noches Familiar de Lectura, Día con Abuelos, Asamblea del Día de los Veteranos y Noches Familiares.-------- 
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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 

Salón de la PTA y Asociación de 
Padres y Maestros 
1. Continuar manteniendo al Salón de 
la PTA con suministros y recursos. 
2. Proporcionar un calendario de 
oportunidades de capacitación para 
padres que buscan aportes de los 
padres, el personal y el capacitador 
del sitio. 
3. Continuar proporcionando apoyo a 
los padres para el desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), incluyendo Rosetta Stone 
(para Inglés). 
4. Proporcionar comunicación regular 
con los padres (inglés y español) para 
informarles sobre las capacitaciones y 
los eventos. 
 
 

1/7/2018 - 30/6/19 -Craig Gunter, 
capacitador del 
sitio, maestros, 
personal del distrito 
y padres 

Suministros para 
capacitaciones 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,250 
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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 Hogar / Escuela 
1. Organizar y programar eventos 
familiares con los aportes de los 
padres, el personal, el liderazgo y la 
administración. 
2. Proporcionar financiamiento para 
mantener el sitio web de la escuela. 
3. Proporcionar financiamiento para 
el Festival de otoño, el Festival de 
primavera y los eventos familiares. 
4. Proporcionar oportunidades para 
que los padres aporten información 
sobre la escuela y sus programas a 
través del Consejo del Sitio Escolar, el 
Consejo Asesor del Idioma inglés y la 
Asociación de Padres y Maestros. 
5. Proporcionar capacitación y acceso 
a las boletas de calificaciones para las 
familias a través de PowerSchool. 
6. Continuar actualizando y 
mejorando el Manual para Padres. 
7. Proporcionar financiamiento para 
los programas de reconocimiento 
estudiantil, incluyendo; Alumno del 
Día, Top Cat, Asambleas de Premios y 
otros eventos a los que asistirán los 
padres. 
 
 

1/7/2018 - 30/6/19 Personal del 
Comité, maestros, 
personal 
clasificado, - Craig 
Gunter, y padres 

Suministros de 
comunicación y recursos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,512 

Capacitación en "7 Habits" (7 hábitos) 
para Familias Felices 

1/7/2018 - 30/6/19 Consejo Lighthouse, 
Maestros, Padres, 
Craig Gunter, 
Sharon Bunch 

Comunicación, 
suministros, libros, 
recursos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

2000 

Especialista en Recursos Familiares 1/7/2018 - 30/6/19 Craig Gunter, 
Director 
Tarius Richardson, 
Director Auxiliar 
 

Coordinar, planificar, 
organizar, comunicar y 
enseñar eventos 
familiares 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

24,774 
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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 permiten que la oficina distrital administre actividades financiadas por una asignación escolar cuando este mejor equipada para realizar los servicios 
del proyecto.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios Centralizados 
proporcionados: 

 Actividades / estrategias 
para planes escolares 

 Apoyo Administrativo 
 Evaluación Bilingüe 
 Coordinación y 

Capacitación FPM 
 Coordinación de Servicios 
 Parent Project (Proyecto 

de Padres) 
 Compras y Presupuestos 
 Formación Profesional 
 Apoyo para maestros 
 Responsabilidad basada 

en normas 
 Alineación del currículo 

Common Core (normas 
básicas) 

 Apoyo y Supervisión del 
Programa de Mejoras 

 Apoyo y Supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios. 

 Apoyo a las Metas del 
Distrito (lectoescritura, 
matemáticas, tecnología, 
etc.) 

1/7/2018 - 30/6/19 Personal de la 
Oficina del Distrito 

Apoyo Centralizado del 
Distrito 

 Title I Part A: 
Allocation 

65736 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF-ED 11,444.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 29,958.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 6,194.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 750.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-EL 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 22,650.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 72,263.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 71,691.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 33,838.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Allocation 2,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 49,774.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 3,250.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 3,512.00 

 Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

15,000.00 

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

4,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

750.00 

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

1,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

10,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 48,346.00 

LCFF-EL 0.00 

Title I Part A: Allocation 202,442.00 

Title I Part A: Parent Involvement 56,536.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 31,250.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
 15,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 38,594.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 152,745.00 

4000-4999: Books And Supplies 82,135.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 48,100.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

2,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 301,288.00 

Meta 2 750.00 

Meta 3 0.00 

Meta 4 7,000.00 

Meta 5 0.00 

Meta 6 29,536.00 
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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

 

Craig Gunter X     

Carolyn Tahauri    X  

Rusty Sappington    X  

Donojoi Meijer    X  

Christine Flatt  X    

Carly Nebel  X    

John Schoch  X    

Jennifer Velazquez  X    

Diane Klein    X  

Maria Pareja    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 2 1 4  
 
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   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

   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 de febrero de 2019. 
 
Doy fe: 
 
 

Craig Gunter      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Carolyn Tahauri      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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