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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Cottonwood 

Código CDS: 36-75044-6105498 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Chris Mauger 

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: Chris Mauger 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 949-1390 

Domicilio: 8850 Cottonwood Ave. 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: chris.mauger@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo del 2019. 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 2 de 39 7/22/19 

 
Tabla de contenidos 

 
Visión y Misión Escolar ...........................................................................................................................................................3 

Perfil Escolar ...........................................................................................................................................................................3 

Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades .......................................................................................................4 

Análisis de datos ............................................................................................................................................................4 

Sondeos .........................................................................................................................................................................4 

Observaciones del salón de clases ................................................................................................................................4 

Análisis del programa educativo actual .........................................................................................................................5 

Descripción de barreras y metas escolares relacionadas .......................................................................................................8 

Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar .........................................................................................................................10 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) ......................................................................................................................10 

Resultados ELPAC ........................................................................................................................................................14 

Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil ................................................................................................................17 

Meta escolar #1 1 ........................................................................................................................................................17 

Meta escolar #2 2 ........................................................................................................................................................21 

Meta escolar #3 3 ........................................................................................................................................................23 

Meta escolar #4 ...........................................................................................................................................................25 

Meta escolar #5 ...........................................................................................................................................................26 

Meta escolar #6 ...........................................................................................................................................................27 

Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil ..........................................................28 

Meta de servicio centralizado #1 ................................................................................................................................28 

Meta de servicio centralizado #2 ................................................................................................................................30 

Meta de servicio centralizado #3 ................................................................................................................................31 

Meta de servicio centralizado #4 ................................................................................................................................32 

Meta de servicio centralizado #5 ................................................................................................................................33 

Resumen de los gastos en este plan .....................................................................................................................................34 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera ..............................................................................................34 

Gastos totales por fuente financiera ...........................................................................................................................35 

Gastos totales por tipo de objetivo .............................................................................................................................36 

Gastos totales por meta ..............................................................................................................................................37 

Miembros del consejo de sitio escolar .................................................................................................................................38 

Recomendación y Certezas ...................................................................................................................................................39 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 3 de 39 7/22/19 

 
Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Cottonwood 
MISIÓN/VISIÓN 
A nuestros alumnos, sus familias y nuestra comunidad: la misión de la Escuela Primaria Cottonwood es la dedicación a la más alta 
calidad de instrucción académica y servicio para todos los miembros de la comunidad escolar, impartidos con un sentido de 
compasión, amistad, orgullo individual y espíritu escolar. 
 
A los miembros de nuestro personal: estamos comprometidos a proporcionar a nuestros miembros de nuestro personal un entorno 
laboral estable con igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento personal. Se alienta la creatividad y la innovación 
para mejorar la eficacia de la Escuela Primaria Cottonwood y el Distrito Escolar Unificado de Hesperia. Por encima de todo, nuestro 
personal recibirá la misma actitud de preocupación, respeto y comprensión dentro de la organización, que se espera que compartan 
externamente con cada alumnos, padre y miembro de la comunidad de Cottonwood. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Primaria Cottonwood, está ubicada en la comunidad de High Desert de Hesperia. La escuela es uno de los 15 sitios de 
primaria en el Distrito Escolar Unificado de Hesperia, donde el personal y los alumnos son atenidos a un calendario tradicional 
modificado de 180 días. 
 
El 1 de julio de 1985, Cottonwood abrió las puertas de sus escuelas (en el plantel de la Primaria Mesa Grande) con una población 
estudiantil de 178 alumnos. El edificio actual de Cottonwood se inauguró en enero de 1987. Durante el año escolar 1996-1997, la 
inscripción aumentó a 1301 alumnos, lo que convirtió a Cottonwood en la escuela primaria más grande del condado de San 
Bernardino. Esta condición de superpoblación se alivió durante el año escolar 1997-1998, con la creación de la nueva escuela 
primaria Mesquite Trails. 
 
Cottonwood comienza su trigésimo tercer año de existencia el 13 de agosto de 2018 y atiende a aproximadamente 850 alumnos en 
pre-Kínder a 6° año y 42 alumnos con discapacidades severas en nuestros salones de clase “Moderado/Severo”. Cottonwood 
continúa trabajando con el Programa Preescolar del distrito y actualmente cuenta con 36 alumnos inscritos. El equipo de Kínder y 
preescolar trabajan juntos para ayudar a los alumnos a pasar de preescolar a Kínder, así como a colaborar con nuestras escuelas 
secundarias, para ayudar a nuestros alumnos de 6º año en su transición a 7º año. Las reuniones se llevan a cabo para proporcionar 
capacitación, apoyo y materiales para que los padres establezcan una base sólida en el hogar. Los programas educativos se 
coordinan a través de información y datos de evaluación a través de comunicación verbal y escrita. Los padres están invitados a 
participar en comunicaciones significativas y efectivas. información oportuna sobre las actividades escolares y asistencia en el 
desarrollo de habilidades para apoyar los esfuerzos académicos de sus alumnos. 
 
Al comienzo del ciclo escolar 2014-15, Cottonwood adoptó el tema de Salud y Aptitud Física en toda la escuela, que continúa este 
año (2018-19). Nuestro programa de Aptitud Física "SPA" se centra en tres componentes específicos. Nos dirigimos a Social Fitness a 
través de la implementación del Reto de “Rachel”, un programa diseñado para promover una cultura de amabilidad. Los programas 
de Aptitud Física incluyen “100 Mile Club” (Club de “100 Millas”), nuestra "Fitnic" familiar, el entrenamiento “Great Hesperian” 
(“Hesperian Genial”) y otras actividades. Finalmente, la Aptitud Académica se reflejará a través de la implementación de “Project 
Based Learning” (“Aprendizaje a Base de Proyectos”), “Four C's” (las “Cuatro Cs”) y otros programas académicos que incluyen “i-
Ready”, “Lexia” y “Moby Max”. Los conceptos de las tres líneas de aptitud física se integrarán en todos los niveles de año y áreas de 
contenido. 
 
La demografía ha cambiado significativamente en los últimos nueve años. Actualmente, la composición demográfica de nuestra 
población estudiantil es 23% Blanca, 65% Hispana, 7% Afroamericana, 4% Asiática y el 1% otras etnias. La Escuela Primaria 
Cottonwood ha sido designada como Programa “Título I” a nivel escolar desde el ciclo escolar 1999-2000. Centrándose en la creencia 
de que todos los niños pueden aprender y se les debe proporcionar acceso completo al currículo básico, la escuela ha implementado 
programas y asignado fondos (Fórmula de Financiamiento y Control Local [LCFF, por sus siglas en inglés], Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos [GATE, por sus siglas en inglés] y Título I) para satisfacer las necesidades de los alumnos, incluyendo los 
alumnos superdotados y talentosos, alumnos de rendimiento bajo, personas con necesidades excepcionales (IWENs, por sus siglas 
en inglés) y estudiantes de inglés. Esto se logra a través de la instrucción en el salón diferenciada apoyada por el programa 
Respuesta a la Intervención. La meta de la escuela es brindar servicios y apoyo a TODOS los niños lo más pronto posible, antes de 
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que sus problemas se vuelvan permanentes. Cottonwood ha reestructurado los programas de educación especial [Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés]), brindando servicios de lectura, lenguaje escrito, matemáticas y conducta, 
para identificar a los alumnos, así como a otros niños, con bajo rendimiento, a través de un modelo de intervención en la educación 
dentro del salón general integrado en los salones de educación regular. Además, los alumnos seleccionados pueden participar en 
programas que se extienden más allá de la jornada escolar para abordar necesidades académicas y / o de conductas específicas. 
 
El progreso de TODOS los alumnos de Kínder a 6° año en lectura, lenguaje escrito y matemáticas se supervisan continuamente, a 
través de diversos instrumentos de evaluación. Los miembros del personal certificado trabajan en colaboración (semanalmente) 
para planificar la instrucción y prescribir las intervenciones apropiadas a través del desarrollo de Planes de Aprendizaje Individual 
(ILPs, por sus siglas en inglés), para cada uno de sus alumnos por debajo del nivel de año. Los miembros del personal participan en 
actividades continuas de formación profesional que incluyen 1) estrategias curriculares e instructivas, 2) prácticas de colaboración 
eficaces y 3) estrategias de prevención/intervención temprana tanto en lo académico como en la conducta. Los padres se mantienen 
informados sobre el progreso de sus alumnos y se les brinda oportunidades de participación y capacitación. Cottonwood tiene la 
suerte de albergar el único hábitat de tortuga dentro del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés). 
 
La coordinación escolar de los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y los fondos 
locales satisface las necesidades de todas las poblaciones estudiantiles en lo que respecta en cumplir con las normas estatales. Los 
subgrupos específicos incluyen: Estudiantes del Idioma Inglés, Personas con Necesidades Excepcionales, Alumnos Superdotados y 
Talentosos, Alumnos en Desventaja Económica y Alumnos de diversos orígenes étnicos. Los fondos se utilizarán para proporcionar a 
los maestros y al personal, los recursos y la capacitación necesarios para ayudarlos a satisfacer las necesidades de los alumnos. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia, solo contrata a maestros que cumplen con la norma "altamente calificado". Los directores 
son parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos que mejor se ajustan a las necesidades de su escuela. A los 
maestros nuevos, se les asigna un asesor a través del programa de apoyo para maestros nuevos del distrito y se reúnen con su 
maestro asesor regularmente. Los administradores buscan contratar solo a aquellos maestros que cumplan con los requisitos de un 
maestro altamente calificado y brindan formación de personal de alta calidad y estrategias, para que los alumnos puedan cumplir 
con las normas de rendimiento académico del estado, asegurando que la instrucción sea impartida por maestros altamente 
calificados. El plan y el presupuesto se revisan anualmente y cualquier modificación se aprueba a través del Consejo del Sitio Escolar 
y luego se presenta al consejo escolar para su aprobación. 
 
Cottonwood continúa con las mismas metas de mejorar el rendimiento estudiantil en todas las áreas. Como actualmente estamos en 
transición a un nuevo sistema de evaluación estudiantil, el progreso de este año se medirá a través de Evaluaciones Formativas 
Comunes creadas por el maestro, Evaluaciones Individuales del Distrito y una administración limitada de pruebas estatales. 
 
 
 
 
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. 
 
Los resultados del sondeo anual de padres de Cottonwood, muestran que los padres están totalmente satisfechos con nuestros 
programas, comunicación y prácticas. Todas las áreas del sondeo mostraron un acuerdo de 80% o mayor. 
 

Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
Los maestros permanentes son observados y evaluados formalmente cada dos años, con la excepción de unos pocos maestros que 
han estado con el distrito diez años o más y han sido puestos en un ciclo de evaluación de tres años. Los Maestros en periodo de 
prueba son evaluados formalmente cada año. El director y el director auxiliar hacen todo lo posible para observar informalmente 
cada salón de forma regular y proporcionar sugerencias relevantes a los maestros, utilizando una variedad de formas de recorrido 
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(tanto en papel como por correo electrónico). Además, los recorridos por el distrito y el condado ocurren periódicamente a lo largo 
del año, y se proporciona sugerencias a los maestros para ayudar a mejorar la práctica instructiva. 
 

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

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

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

 
El uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la instrucción y mejorar el rendimiento estudiantil: la Evaluación del 
Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), la Evaluación Individual del Distrito Escolar Unificado 
de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés), las Indicaciones por escrito, las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), las Evaluaciones Formativas Comunes, “I-Ready”, “Moby Max”, “Lexia”, las 
Pruebas de Unidad De Houghton Mifflin y la Evaluación de Lectoescritura Temprana adoptada por el distrito (incluyendo la 
Evaluación de Desarrollo Lector [DRA, por sus siglas en inglés]), la Evaluación de Matemáticas Básicas y Habilidades, “Infinite 
Campus”, Registros Corrientes, observaciones y recorridos, y pruebas de maestros de nivel de año. Los maestros participan en el 
proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para utilizar los datos de sus evaluaciones, para 
modificar y dirigir su planificación e instrucción. 
 
 
 

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

 
Las evaluaciones de currículo adoptadas por el estado, además de las Evaluaciones Formativas Comunes, creadas en el sitio, se 
utilizan para evaluar la competencia de los alumnos con las normas estatales. Los equipos de nivel de año usan los resultados de 
estas evaluaciones para modificar y orientar su planificación e instrucción. 
 

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

Todos los miembros del personal cumplen con el requisito de ser altamente calificados. 
 
 
 

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) 
 
Todos los maestros acreditados han cumplido con suficiencia en los materiales instructivos, adoptados por el Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por sus siglas en inglés). 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
La alineación de la formación de personal a las normas evaluó el rendimiento estudiantil y las necesidades profesionales: 
El Programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en inglés), AB75, SB472 tanto en Matemáticas 
como Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), adopciones de Matemáticas que incluyen Pearson Investigations 
y Springboard, Formación del Personal de Distrito, Capacitación del Condado/Consorcios, Normas Estatales, Profundidad del 
Conocimiento, Calibración del Currículo, Thinking Maps, Write From the Beginning, Proceso de Escritura, Instrucción con 
Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés) y Vocabulario Académico de Marzano. Capacitación de equipos de datos 
para el personal y los administradores, e “Infinite Campus”. Capacitación de nuevos administradores, AB466, Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), Reto de “Rachel”, Aprendizaje a base de proyectos, Marco para 
Comprender a la pobreza, Capacitación de contenido, Administración del salón de clases, Instrucción Explícita Directa (EDI, por 
sus siglas en inglés), capacitación en Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) y 
capacitación sobre Amor y Lógica. Todos los maestros han obtenido la autorización del Estudiante de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés). 
 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Actualmente, Cottonwood tiene acceso al equipo de capacitadores instructivos del distrito, para proporcionar formación de 
personal y apoyo instructivo a nuestros maestros de salón de clases. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los maestros se reúnen con sus equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de 
añotodos los miércoles durante una hora, y dos mañanas los martes por mes, durante 30 minutos. Los niveles de año también 
tienen días de instrucción limitada durante el año, para proporcionar tiempo para la planificación, evaluación y análisis de datos 
de la unidad. 
 

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

 
Alineación del currículo, instrucción y materiales de contenido y normas de rendimiento: Colaboración, Hampton Brown 
Avenues, Indicaciones por escrito, Thinking Maps, Write From the Beginning, Evaluación Individual de HUSD, Boleta de 
calificaciones basada en normas adoptadas, grupos de lectura y matemáticas con andamios, Secret Stories, Splash Into Pre-K, 
Fountas y Pinnell (Kínder a 2° año),  Reach for Reading, Pruebas de Lectoescritura temprana, evaluaciones Illuminate y Equipos 
de Datos y reuniones del Consejo de Calibración del distrito. Hemos implementado la capacitación de Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el Aprendizaje a Base de Proyectos. 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Nos adherimos a los minutos de instrucción recomendados para artes lingüísticas y matemáticas, y los maestros envían sus 
horarios diarios en consecuencia. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
El desarrollo se establece a través de la colaboración de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
de nivel de año, y estamos en el proceso de desarrollar una guía a base de normas estatales. El tiempo está incorporado para la 
Respuesta a la Intervención en artes lingüísticas y matemáticas. 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 7 de 39 7/22/19 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Disponibilidad de materiales instructivos basados en normas apropiados para todos los grupos estudiantiles: Fountas y Pinnell, 
Investigations and Springboard Math, Accelerated Math, y Houghton Mifflin (Ciencias Sociales), Educación Física (P.E., por sus 
siglas en inglés) SPARK P.E., Reach for Reading, y Splash into Pre-K. 
 

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) 
 
Todos los alumnos tienen acceso a los textos adoptados por el distrito de acuerdo con la Ley Williams. Todos los materiales 
instructivos están basados en las normas estatales. 
 
 
 
 

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 servicios proporcionados por el programa regular, para permitir que los alumnos con bajo rendimiento cumplan con las 
normas: 
Instrucción en Andamios de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), Centro de Aprendizaje, Lectura “Arkansas”, 
Lectoescritura Temprana y Evaluaciones del Distrito, Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), 
Examen de Visión y Audición, Examen Dental, Trabajadora Social, Check and Connect Mentors,  Departamento de Policía de 
HUSD, Programa de Almuerzo Gratuito y de Precio Reducido, Colaboración de los miércoles. Materiales y suministros del 
programa, 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 vocabulario (desarrollo lingüístico) del Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), tiempo de re-enseñanza. 
 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Los maestros usan las estrategias de Instrucción Explícita Directa (EDI, por sus siglas en inglés), para comprobar la comprensión. 
Lectura Orientada, Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), Instrucción con 
Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés), Pensamiento Algebraico y organizadores gráficos (incluyendo Thinking 
Maps). A medida que continuamos implementando las normas estatales, los maestros están comenzando a integrar el 
Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), las Cuatro “C” y una mayor Profundidad de Conocimiento en su 
práctica instructiva. 
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Participación de los padres 
 
15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA) 

 
Los recursos familiares, escolares, distritales y comunitarios disponibles para ayudar a estos alumnos: 
Recursos familiares, escolares, distritales y comunitarios disponibles para ayudar a estos estudiantes: Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas 
en inglés), PCC, Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), PTC, Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en 
inglés), FLAIR, Departamento de Policía de HUSD, Trabajador Social, Enfermeras del Distrito, ASAP, Instrucción adicional 
Extracurricular, Club de Tareas, Enriquecimiento Extracurricular, Healthy Kids, Área del Plan Local para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés), "Caring Closet" del Distrito, Examen Dental del Distrito, Noches de Educación para Padres y 
Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés). 
 
Las barreras escolares, distritales y comunitarias para mejorar el rendimiento estudiantil: movilidad, barreras lingüísticas, 
asistencia/tardanzas, comunicación, implementación del currículo basado en normas, formación de personal, restricciones 
presupuestarias, interrupciones en los programas debido a la capacitación, maestros limitados para academias 
extracurriculares/enriquecimiento/FLAIR. 
 
 
 
 

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) 
 
PTC, Consejo del Sitio Escolar, ELAC, Consejo Asesor del Distrito, DELAC. 

 
Financiamiento 

 
17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 

 
Servicios proporcionados por fondos categóricos para permitir que los alumnos con bajo rendimiento cumplan con las normas: 
Centro de aprendizaje, Ayudante Instructivo Bilingüe, Ayudante Instructivo de Título I, Ayudante Instructivo de Educación 
Especial, Especialista en Aprendizaje por Computadora, Capacitador en Lectoescritura del Distrito, Capacitador en Matemáticas 
del Distrito, FLAIR, Instrucción adicional Extracurricular, Especialista Bibliotecario Mediático, Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), SMILE, 
Programas a Nivel Escolar (READ NATURALLY, Lectura correctiva de SRA, REWARDS, Touch Math, Zoophonics, Soundabet, Libros 
Nivelados, Scholastic Chapter Books, Thinking Maps, Lexia, Moby Max, BrainPop, I-Ready, Write From the Beginning, Earobics, 
Programa de concientización sobre las drogas, Secret Stories, Clases Especiales Diurnas (SDC, por sus siglas por sus siglas en 
inglés), Computadoras y programas informáticos (software). 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de los fondos generales, los fondos de Título I y de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) se utilizan para ayudar a satisfacer las necesidades socioemocionales y académicas de nuestros alumnos. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
La principal barrera de Cottonwood para el logro estudiantil continuo se encuentra en el área de Desarrollo del Idioma Inglés. 
Continuaremos abordando esto a través de la instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) enfocada y 
capacitación. Además, para el ciclo escolar 2018-19 hemos contratado a dos nuevos maestros de educación regular -- debido a uno 
con equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) adicional, para eliminar las clases combinadas, y el otro debido a 
un maestro anterior que abandonó el sitio. 
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Durante el ciclo escolar típico, muchos alumnos luchan y se atrasan a medida que avanza el año. Para remediar esto, nuestros 
equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de año, están administrando (y continúan 
mejorando) las Evaluaciones Formativas Comunes y una Evaluación Individual (que se da tres veces al año) para supervisar 
continuamente el logro y el progreso de los alumnos. A medida que continuamos nuestra implementación de las Normas Estatales, 
los maestros enfatizarán el aprendizaje basado en proyectos, el texto de no ficción y una mayor profundidad de conocimiento en su 
instrucción diaria. 
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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 122 121 123 119 121 122 119 121 122 97.5 100 99.2 

4to Año 129 119 131 128 119 131 128 119 131 99.2 100 100 

5to Año 140 135 123 137 133 121 137 133 121 97.9 98.5 98.4 

6to Año 146 141 139 144 141 137 144 141 137 98.6 100 98.6 

11vo Año             

Todos los Años 537 516 516 528 514 511 528 514 511 98.3 99.6 99 

* 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 2366.9 2354.8 2384.8 6 4.96 9.84 13 12.40 18.85 30 25.62 31.97 51 57.02 39.34 

4to Año 2410.3 2403.4 2416.3 7 9.24 8.40 13 12.61 19.85 32 16.81 22.14 48 61.34 49.62 

5to Año 2438.8 2427.6 2462.1 5 3.01 11.57 18 18.05 18.18 24 22.56 26.45 53 56.39 43.80 

6to Año 2480.3 2472.7 2482.1 5 2.84 4.38 24 21.28 21.90 32 37.59 34.31 40 38.30 39.42 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 6 4.86 8.41 17 16.34 19.77 30 26.07 28.77 48 52.72 43.05 
 

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 12 3.31 14.75 30 35.54 38.52 58 61.16 46.72 

4to Año 8 10.08 12.98 39 36.97 45.80 53 52.94 41.22 

5to Año 5 9.02 14.05 39 42.11 47.11 56 48.87 38.84 

6to Año 8 4.96 10.95 38 51.77 40.15 54 43.26 48.91 

11vo Año          

Todos los Años 8 6.81 13.11 37 42.02 42.86 55 51.17 44.03 
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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 7 7.44 6.56 45 28.10 49.18 48 64.46 44.26 

4to Año 5 8.40 9.16 54 35.29 44.27 42 56.30 46.56 

5to Año 15 9.02 10.74 32 36.09 48.76 53 54.89 40.50 

6to Año 10 9.93 10.22 46 39.01 45.26 44 51.06 44.53 

11vo Año          

Todos los Años 9 8.75 9.20 44 34.82 46.77 47 56.42 44.03 
 

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 5 9.09 14.75 64 61.16 57.38 31 29.75 27.87 

4to Año 10 5.88 10.69 62 55.46 64.89 28 38.66 24.43 

5to Año 1 6.77 11.57 55 59.40 64.46 43 33.83 23.97 

6to Año 13 5.67 8.76 64 66.67 64.96 23 27.66 26.28 

11vo Año          

Todos los Años 8 6.81 11.35 61 60.89 63.01 31 32.30 25.64 
 

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 7 4.96 7.38 39 42.98 59.84 54 52.07 32.79 

4to Año 5 9.24 8.40 55 43.70 49.62 39 47.06 41.98 

5to Año 9 4.51 12.40 55 42.86 52.07 36 52.63 35.54 

6to Año 13 8.51 9.49 57 53.90 59.85 30 37.59 30.66 

11vo Año          

Todos los Años 9 6.81 9.39 52 46.11 55.38 39 47.08 35.23 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Todos los niveles de año: Desarrollar estrategias para incrementar el crecimiento desde "En o cerca de la Norma" hasta "Por 
encima de la norma " en todos los componentes, incluyendo las estrategias de Secret Stories, CAFE, Daily Five, Círculos de 
Literatura y Lectura Orientada. 

2. Desarrollar más intervenciones para los alumnos "Por Debajo de la Norma", incluyendo el Sistema "Leveled Literacy 
Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en inglés), Apoyo de Lectura Orientada, Genius Hour 
(Hora del Genio) (Kínder) e Instrucción. 

3. Se necesitan más intervenciones de lectura en todos los niveles de año, incluyendo los niveles de año sin prueba para 
proporcionar habilidades fundamentales. 
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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 121 121 123 118 121 122 118 121 122 97.5 100 99.2 

4to Año 128 119 131 127 119 131 127 119 131 99.2 100 100 

5to Año 140 135 123 137 133 120 137 133 120 97.9 98.5 97.6 

6to Año 144 142 139 142 142 137 142 142 137 98.6 100 98.6 

11vo Año             

Todos los Años 533 517 516 524 515 510 524 515 510 98.3 99.6 98.8 

* 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 2387.3 2375.6 2402.1 0 0.83 10.66 26 19.01 20.49 31 28.10 34.43 43 52.07 34.43 

4to Año 2423.6 2435.2 2425.3 4 4.20 3.05 13 25.21 21.37 41 29.41 31.30 42 41.18 44.27 

5to Año 2442.0 2433.5 2457.0 1 3.01 5.00 12 3.76 14.17 34 33.08 31.67 53 60.15 49.17 

6to Año 2463.8 2470.1 2464.1 4 2.11 3.65 12 19.72 8.76 30 35.92 36.50 54 42.25 51.09 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 2 2.52 5.49 16 16.70 16.08 34 31.84 33.53 48 48.93 44.90 
 

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 8 6.61 18.03 41 39.67 42.62 52 53.72 39.34 

4to Año 9 15.97 10.69 29 27.73 32.06 62 56.30 57.25 

5to Año 3 3.76 13.33 31 25.56 22.50 66 70.68 64.17 

6to Año 7 6.34 7.30 26 35.21 27.01 67 58.45 65.69 

11vo Año          

Todos los Años 6 7.96 12.16 31 32.04 30.98 62 60.00 56.86 
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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 7 5.79 19.67 49 42.98 35.25 44 51.24 45.08 

4to Año 9 9.24 6.11 37 42.02 39.69 54 48.74 54.20 

5to Año 4 3.01 6.67 38 30.83 45.83 58 66.17 47.50 

6to Año 4 2.82 4.38 44 45.77 35.77 53 51.41 59.85 

11vo Año          

Todos los Años 6 5.05 9.02 42 40.39 39.02 52 54.56 51.96 
 

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 6 4.13 14.75 58 41.32 50.82 36 54.55 34.43 

4to Año 6 8.40 3.82 37 46.22 46.56 57 45.38 49.62 

5to Año 3 2.26 3.33 41 36.09 51.67 56 61.65 45.00 

6to Año 6 5.63 5.84 49 51.41 40.15 44 42.96 54.01 

11vo Año          

Todos los Años 5 5.05 6.86 46 43.88 47.06 49 51.07 46.08 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Un porcentaje significativo de alumnos "Por debajo de la norma" en todos los niveles de año, los niveles de 3º y 5º año son de 
particular inquietud. Esto se abordará mediante las intervenciones enumeradas anteriormente, así como la colaboración a nivel 
de año para determinar las mejores prácticas. 

2. Crear formas de mantener las estrategias de 4Cs y Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) al tiempo que 
establece y refuerza una comprensión sólida de "lo básico". 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 14 de 39 7/22/19 

 
Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 
 

Resultados ELPAC 
 

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

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 

Kínder        * * * * 

1er año        1413.9 1430.2 1397.2 27 

2do año        * * * * 

3er año        1488.8 1496.4 1480.7 32 

4to año        1494.8 1494.1 1495.1 35 

5to año        1522.2 1526.1 1517.8 29 

6to año        1528.8 1533.5 1523.5 34 

Todos los 
niveles        

   160 
 

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          * *     * 

1er año        * * * * * * 12 44.44 27 

2do año              * * * 

3er año        * * 14 43.75 * * * * 32 

4to año        * * 14 40.00 * * * * 35 

5to año        12 41.38 13 44.83 * * * * 29 

6to año        * * 15 44.12 * * * * 34 

Todos los 
niveles        

44 27.50 62 38.75 23 14.38 31 19.38 160 
 

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        * *       * 

1er año        11 40.74 * * * * * * 27 

2do año              * * * 

3er año        11 34.38 15 46.88 * * * * 32 

4to año        17 48.57 11 31.43   * * 35 

5to año        21 72.41 * * * * * * 29 

6to año        19 55.88 * * * * * * 34 

Todos los 
niveles        

81 50.63 50 31.25 11 6.88 18 11.25 160 
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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            * *   * 

1er año        * * * * * * 13 48.15 27 

2do año            * *   * 

3er año        * * * * * * 15 46.88 32 

4to año        * * 12 34.29 12 34.29 * * 35 

5to año        * * 12 41.38 * * * * 29 

6to año        * * * * * * 14 41.18 34 

Todos los 
niveles        

19 11.88 43 26.88 41 25.63 57 35.63 160 
 

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        * *     * 

1er año        14 51.85 * * * * 27 

2do año          * *   * 

3er año        * * 18 56.25 * * 32 

4to año        * * 22 62.86 * * 35 

5to año        12 41.38 14 48.28 * * 29 

6to año        * * 22 64.71 * * 34 

Todos los 
niveles        

55 34.38 87 54.38 18 11.25 160 
 

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        * * * *   * 

1er año        12 44.44 12 44.44 * * 27 

2do año            * * * 

3er año        22 68.75 * * * * 32 

4to año        27 77.14 * * * * 35 

5to año        26 89.66 * * * * 29 

6to año        28 82.35 * * * * 34 

Todos los 
niveles        

116 72.50 28 17.50 16 10.00 160 
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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          * *   * 

1er año        12 44.44 * * 13 48.15 27 

2do año          * *   * 

3er año        * * 15 46.88 16 50.00 32 

4to año        * * 19 54.29 12 34.29 35 

5to año        * * 18 62.07 * * 29 

6to año        * * * * 22 64.71 34 

Todos los 
niveles        

27 16.88 64 40.00 69 43.13 160 
 

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        * * * *   * 

1er año        * * * * 16 59.26 27 

2do año            * * * 

3er año        * * 19 59.38 * * 32 

4to año        * * 21 60.00 * * 35 

5to año        * * 14 48.28 * * 29 

6to año        * * 26 76.47 * * 34 

Todos los 
niveles        

34 21.25 88 55.00 38 23.75 160 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 1 
 

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

MATERIA: Todas las materias 

META LEA/LCAP: 

A. Para proporcionar un currículo de alta calidad, instrucción y evaluación para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y / o una vocación. 
B. Involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
 
-------- 

META ESCOLAR #1: 

Mayor competencia en todas las áreas académicas 
 
Todos los alumnos podrán leer todas las formas de texto con fluidez e independientemente, comunicarse de manera eficaz y creativa en forma oral y escrita, y comprender e 
impartir formas complejas de discurso según sea apropiado para su nivel de año. La meta de la competencia estudiantil en artes lingüísticas a nivel escolar es que el 80% de los 
alumnos de Cottonwood obtengan una puntuación de 70% o mayor en la Evaluación Individual de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y que cada nivel de 
año muestre un crecimiento del 10% en las categorías combinadas "cumple norma" y "supera norma" del CAASSP. 
 
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) / 
Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés): 
2017-2018: el 65% de los estudiantes de inglés crecerán un nivel en el examen anual CELDT y el 45% de los alumnos EL que se encontraban en los niveles de Avanzado Básico o 
Avanzado el año anterior lograrán el dominio del inglés según lo define el estado. 
2018-2019: el 65% de los estudiantes de inglés crecerán un nivel en el examen anual ELPAC y el 45% de los alumnos EL que estuvieron en el Nivel Cuatro el año anterior lograrán 
el dominio del inglés según lo define el estado. 
 
Aumentar el porcentaje de alumnos con preparación universitaria y / o vocacional con habilidades del siglo XXI al promover el razonamiento crítico, la colaboración, la 
creatividad y el uso de una variedad de modos de comunicación. 
 
Garantizar que los alumnos tengan acceso a una variedad de cursos que estén orientados a la universidad y / o carrera. 
 
Desarrollar nuestro enfoque / tema de aptitud social, física y académica. 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados a nivel escolar y de nivel de año de la Evaluación Individual de HUSD 2017-2018, CAASSP, evaluaciones formativas comunes, datos de CELDT / ELPAC, y datos de 
evaluación informal de nivel individual y año. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Nuestros alumnos rinden mejor en las evaluaciones de opción múltiple, lo cual es evidencia de que debemos desarrollar un conocimiento más profundo y un aprendizaje basado 
en proyectos para permitir que los alumnos tengan éxito en situaciones del "mundo real" y en evaluaciones de preguntas abiertas. Además, en el área de artes lingüísticas, 
debemos dirigirnos a la instrucción ELD específica para nuestros Estudiantes del Idioma Inglés para desarrollar no solo las habilidades del lenguaje conversacional, sino también 
el lenguaje académico y el vocabulario.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Al usar Illuminate, Infinite Campus, Lexia, Study Island, I-Ready y otros recursos, los maestros crearán y utilizarán los resultados de CAASSP, una evaluación individual y 
evaluaciones formativas comunes frecuentes para evaluar la competencia de los alumnos en las Normas Estatales esenciales. 
 
-------- 
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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 

Los maestros usarán materiales 
adoptados y suplementarios, que 
incluyen tecnología y experiencias 
auténticas de alto rigor, para mejorar 
la competencia estudiantil. 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Todos los maestros 
del salón de clases, 
administración y 
personal de apoyo. 

Materiales instructivos 
para apoyar el 
aprendizaje del alumno 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

55347.00 

Imprenta para 
instructivos y apoyo de 
habilidades 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

5269.00 

Materiales instructivos 
suplementarios 
(recursos en línea) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

21000.00 

Tecnología para apoyar 
el aprendizaje 
estudiantil 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

30000.00 

Tecnología para apoyar 
el aprendizaje 
estudiantil 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 26000.00 

Ayudante Instructivo 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

15600.00 

Excursiones Instructivas 
/ Curriculares 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

14000.00 

Currículo y materiales para apoyar las 
necesidades individuales y los estilos 
de aprendizaje tanto para el currículo 
básico como para la instrucción 
suplementaria de Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés). 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Todos los maestros 
del salón de clases, 
administración y 
personal de apoyo. 

Libros necesarios para 
proporcionar apoyo EL 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 9000.00 

Materiales Instructivos 
para apoyar a los 
alumnos estudiantes de 
inglés (EL, pos sus siglas 
en inglés) incluyendo 
otros libros. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2500.00 

Ayudante Bilingüe / 
Ayudante Instructivo 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 18450.00 

Ayudante Bilingüe / 
Ayudante Instructivo 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

22052.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Oportunidades para el crecimiento 
profesional 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Maestros de salón 
de clases, 
administradores, 
personal de apoyo y 
capacitadores del 
distrito. 

Formación profesional 
proporcionada por 
capacitadores del 
distrito y conferencias 
externas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

43728.00 

Materiales para la 
formación profesional 
basada en la 
investigación. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1000.00 

Días de Instrucción 
limitada 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

15000.00 

Oportunidades de ayuda oportuna y 
eficaz adicional, incluyendo 
instrucción adicional 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Maestros de salón 
de clases, 
administradores y 
personal de apoyo. 

Por encima de horas 
contratadas para que los 
maestros proporcionen 
instrucción adicional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

7000.00 

Por encima de horas 
contratadas para que el 
personal de apoyo 
proporcionen 
instrucción adicional 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

4000.00 

Materiales de 
instrucción adicional 
extracurricular 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 2 
 

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

MATERIA: Inclusión Parental 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #2: 

Incrementar la participación de los padres y la comunidad en las actividades escolares 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados del sondeo de padres 
Registros de asistencia de las clases para padres, talleres y eventos 
Datos anecdóticos 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Aumento en la asistencia de los padres del (de los) año(s) anterior(es) 
Comentarios positivos en el sondeo de padres 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Comparar datos de asistencia / participación año por año en eventos y talleres escolares 
Analizar resultados del sondeo 
-------- 
 

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 

Se invitarán a los padres a desayunar 
con el director, noches de familia (es 
decir, lectura, matemáticas / ciencias) 
y eventos de aptitud física a lo largo 
del ciclo escolar. 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Todos los miembros 
del personal 

Imprenta 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

2500.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Talleres para Padres 13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Administradores Por encima de horas 
contratadas para el 
personal certificado. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3000.00 

Por encima de horas 
contratadas para el 
personal clasificado. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1500.00 

Materiales 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1000.00 

Desarrollar un programa de 
incentivos para padres que aliente la 
participación 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Administradores, 
Personal 
administrativo 

Imprenta 5900: 
Communications 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1200.00 

Continuar con nuestro programa 
WatchDOGS para alentar a los padres 
y otros modelos ejemplares 
masculinos a participar en los salones 
y en el plantel. 
 
 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Maestros, 
Administradores 

Refrigerios 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1300.00 

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

200.00 

Imprenta 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

100.00 

Cottonwood creará un centro de 
padres que ofrecerá oportunidades 
para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios y participen en la 
educación de sus hijos. 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Administradores, 
Personal 

Tecnología, recursos y 
materiales para apoyar 
la educación y el acceso 
de los padres. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

30000.00 

Salario y prestaciones 
para el Enlace Parental / 
Comunitario 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

20000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 3 
 

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

MATERIA: Ambiente seguro 

META LEA/LCAP: 

A. Para proporcionar un entorno seguro física y emocionalmente y ambiente de aprendizaje que sea culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Crear un ambiente seguro para los alumnos y el personal 
 
El resultado deseado de todos los involucrados es que la Escuela Primaria Cottonwood sea un ambiente limpio, seguro, saludable y libre de drogas para nuestro personal, 
alumnos y familias. Como resultado, hemos adoptado las siguientes metas escolares, y acciones y gastos relacionados para crear concientización, promover una vida saludable y 
trabajar para mejorar la apariencia de nuestro plantel mediante el apoyo a prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
OBJETIVO DE LA META 
Se educará a todos los alumnos para que aprendan sobre ambientes seguros, sin drogas, saludables y propicios para el aprendizaje. Los alumnos y el personal participarán en 
programas y actividades que promuevan la aptitud física, social y académica. 
 
 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los resultados de los datos de disciplina proporcionarán la información necesaria para medir los logros académicos. Los resultados del Informe de Aptitud Física de California se 
analizarán para determinar las necesidades de mejora del sitio.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Para el ciclo escolar 2014-2015, Cottonwood emitió un total de 60 suspensiones con un total de 29 alumnos individuales que recibieron suspensiones. Este número se mantuvo 
igual desde el ciclo escolar anterior (2013-2014). Para el ciclo escolar 2015-2016, emitimos un total de 69 suspensiones a 36 alumnos diferentes, un ligero aumento con respecto 
al año anterior. Para el ciclo escolar 2016-2017, emitimos un total de 32 suspensiones a 19 alumnos diferentes, una reducción de casi el 50% respecto al año anterior. Para el 
ciclo escolar 2017-2018, emitimos un total de 60 suspensiones.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Análisis continuado de los informes de suspensión / disciplina del alumno. 
Los alumnos de 5º año participarán anualmente en la Prueba de Aptitud Física. 
-------- 
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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 

Se implementarán programas de 
incentivos para los alumnos para 
reconocer a los alumnos por sus 
logros académicos, conducta 
sobresaliente, asistencia, hábitos de 
trabajo y rendimiento en los 
objetivos de aptitud física de nuestro 
sitio. 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Maestros del salón 
de clases, 
administración, 
personal de apoyo. 
 
 

Incentivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3320.00 

Promover salud y aptitud física entre 
el personal, los alumnos y los padres 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Miembros del 
personal, 
administradores y 
padres voluntarios. 

 

Garantizar que todos los materiales 
instructivos, instalaciones, equipos, 
muebles y terrenos se mantengan en 
buen reparo. 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Administradores, 
miembros del 
personal 

 

Incrementar las tasas de asistencia y 
disminuir las tasas de suspensión, 
expulsión y absentismo, 
especialmente el absentismo crónico 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Administradores, 
miembros del 
personal 

Incentivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1295.00 

Promover la colaboración, la 
positividad y el trabajo en equipo 
entre el personal, los alumnos y las 
familias. 

13 de agosto de 
2018 - 30 de mayo 
de 2019 

Administradores, 
miembros del 
personal 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 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 está 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 Docente 

• Responsabilidad basada 
en normas 

• Alineación del currículo 
Common Core (normas 
básicas) 

• Apoyo y Supervisión de la 
mejora del programa. 

• Apoyo y Supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios. 

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

    Title I Part A: 
Allocation 

68608 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 18,450.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 35,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 7,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 41,652.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 123,462.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 40,269.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 3,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 21,500.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 2,500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 2,600.00 

5900: Communications Title I Part A: Parent Involvement 1,200.00 

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

15,000.00 

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) 

43,728.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 53,450.00 

Title I Part A: Allocation 212,383.00 

Title I Part A: Parent Involvement 30,800.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 59,728.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 25,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 81,602.00 

4000-4999: Books And Supplies 161,962.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 86,597.00 

5900: Communications 1,200.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 290,946.00 

Meta 2 60,800.00 

Meta 3 4,615.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Chris Mauger X     

Staci Schmitz  X    

Vince Delorme  X    

Katherine Shea  X    

Diane Jorgenson   X   

Cameron Hague    X  

Ronelle Blackmore    X  

Tiffany Ecklor    X  

Sylvia Riley    X  

Victoria Dove    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5  
 
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: 28 de enero del 2019. 
 
Doy fe: 
 
 

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

 

Staci Schmitz      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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