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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela de Artes Cypress 

Código CDS: 36-75044-0107805 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Pamela Seeger 

Fecha de revisión: 2018/19 
 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones  para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Pam Seeger 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 949-2596 

Domicilio: 10365 Cypress 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: pamela.seeger@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela de Artes Cypress 
Misión: generar pasión por el aprendizaje y cultivar el potencial artístico de todos los alumnos. 
 
Visión: Proporcionar a los alumnos con habilidades del siglo XXI. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela de Artes Cypress es una escuela única en el Distrito Escolar Unificado Hesperia que atiende alumnos desde el kínder al 6to 
nivel de año con 100% de maestros altamente calificados, siendo la primer opción de los padres dentro del distrito y una de las tres 
en operación en nuestro distrito. La Escuela Cypress se inauguró como una escuela de kínder a 6to nivel de año en agosto de 2008. 
Anteriormente, la escuela Cypress funcionó como una escuela para el 6to nivel de año que aliviaba la sobrepoblación de alumnos en 
4 escuelas primarias vecinas. 
La Escuela Cypress ofrece áreas de contenido temáticas en el área de Las Artes además de las Normas del Estado de California. El 
ambiente escolar único proveerá el respaldo enriquecedor necesario a nivel primaria, al mismo tiempo que se proporciona poco a 
poco el desarrollo de independencia necesario para el éxito a nivel secundaria y mas allá. Este desarrollo de independencia incluirá 
un enfoque sobre habilidades organizacionales, pensamiento crítico e interés estudiantil. Esto será evidente en la estructura de la 
escuela, así como en la enseñanza misma. Desde el kínder los alumnos son expuestos a los estándares básicos de arte y la música 
cada año. El maestro de música de Cypress imparte música en general para todos los alumnos, Los alumnos del 4to al 6to nivel de 
año cuentan con la oportunidad de participar en música instrumental. 
 
La Escuela de Artes Cypress es una escuela de Título I. El enfoque del Título I es el de aumentar la cantidad de alumnos que resultan 
tener un nivel de competencia avanzado. Esto se realizará mediante la conjunción de esfuerzos en artes de la lengua y matemáticas, 
utilizando estrategias ascendentes y probadas por la investigación, para mejorar las habilidades de los alumnos que necesitan 
intervención, al mismo tiempo que se imparte enseñanza dentro de los estándares de nivel de año adoptados. También se ofrece un 
aumento de cantidad y calidad en el tiempo de aprendizaje como el ciclo escolar extendido, ayuda antes y después de clases para 
proporcionar un currículo enriquecido y acelerado para cubrir las necesidades de todos los alumnos. La coordinación escolar de los 
fondos federales de Título I junto con los fondos estatales de Educación de la Fórmula de Financiamiento bajo Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés), utiliza los fondos para cubrir las necesidades de todos los grupos de alumnos en relación con alcanzar los 
estándares estatales. Los subgrupos específicos incluyen: Estudiantes del Idioma Inglés, individuos con necesidades excepcionales, 
dotados y talentosos, en desventaja socioeconómica, y alumnos de grupos étnicos diversos. Los fondos también se utilizarán para 
proporcionar los recursos y la capacitación a los maestros y al personal, necesarios para que puedan que puedan cubrir las 
necesidades de los alumnos. 
 
Además del Programa de Título I, la Escuela de Artes Cypress utilizará recursos de la Educación para la LCFF para desarrollar un 
programa integral que cubra las necesidades de todos los alumnos y use los recursos para aumentar la participación de los padres y 
cubrir sus necesidades de alfabetización. Los alumnos talentosos y dotados serán agrupados junto con otros alumnos de alto 
rendimiento durante la mayor parte del día escolar. La enseñanza incorpora la profundidad y complejidad necesaria para desafiar a 
los alumnos del Programa de Educación para Alumnos Superdotados (GATE, por sus siglas en inglés) al mismo tiempo que brinda 
oportunidades a los alumnos para sigan su intereses individuales. 
 
El especialista en recursos familiares y los maestros de kínder trabajan juntos para que los alumnos de preescolar pasen a la 
primaria. Se realizan reuniones para brindar capacitación, materiales y apoyo para que los padres también sean un pilar fuerte de la 
educación de su hijo. Los alumnos dentro de los programas como Head Start (inicio ventajoso) y en preescolar están informados e 
invitados. 
 
La Escuela de Artes Cypress posee una filosofía de completa inclusión. Mediante la colaboración del personal a través de equipos 
con el personal de educación especial, los individuos con necesidades excepcionales y alumnos de bajo desempeño tendrán 
oportunidades de intervención apropiada según sus necesidades individuales, incluyendo enseñanza intensiva en grupos pequeños. 
Las evaluaciones continuas evaluarán la respuesta de los alumnos a la intervención, realizando ajustes según sea necesario. Todos 
los alumnos recibirán enseñanza estandarizada de nivel de año, diferenciada cuando sea necesario. Las prácticas son consistentes 
con el plan de distrito de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). 
 
Los Estudiantes del Idioma Inglés recibirán enseñanza diferenciada y probada por investigación en los bloques de arte de la lengua. 
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Se utilizará personal y material adicional necesario para impartir adquisición del lenguaje, según sea necesario al mismo tiempo que 
se imparte enseñanza estandarizada propia de cada nivel de año. La meta de la Escuela Cypress es que los Estudiantes del Idioma 
Inglés aprendan el idioma sin retrasarse en las clases regulares. 
 
Por medio de esfuerzos colaborativos de todo el personal y del marco de trabajo de respuesta a la intervención, la Escuela de Artes 
Cypres proporciona el siguiente Plan Singular de Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) como el plan de acción que 
asegura el éxito de todos los alumnos. Cada año se realiza una evaluación de necesidades de los padres y del personal. Los 
resultados de estas encuestas se utilizan para apoyar el proceso de toma de decisiones de los Comités Escolares. 
 
 
 
 
Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

Análisis de datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
 

Sondeos 
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados durante el año escolar y un 
resumen de resultados de los sondeos. 
 
La encuesta de Título I se envío a los padres al final del año escolar 2017-2018. Las respuestas de las encuestas indican que los 
padres y los alumnos, en general, se sienten satisfechos con los maestros, con el personal clasificado y con la administración. Los 
padres consideran que Cypress es un plantel limpio y seguro para sus hijos. Algunas encuestas expresaron la preocupación de 
garantizar altas expectativas académicas continuamente, pero la mayoría de los padres están contentos con los programas de 
comunicación que se se ofrecen. Los padres gustan de que sus hijos cuentan con un maestro de música de tiempo completo y que se 
ofrece un bloque de artes. 
 

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. 
 
A lo largo del año escolar se observa a los maestros de forma consistente, ya sea de manera formal o informal por el personal 
escolar o de distrito. La administración tiene la meta de observar cada salón una vez por semana para brindar retro-alimentación 
positiva y constructiva. Además, se realiza un recorrido por los salones, dos veces por año por parte del condado. Todas estas 
observaciones de las clases ayudan a la escuela a refinar su prácticas educativas para atender de mejor manera las necesidades de 
los alumnos. 
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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) 

 
Los resultados singulares de las evaluaciones locales de distrito aún se analizan para identificar los conceptos que se deben 
repasar en clase. Los maestros también utilizan las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés), registros de ejecución, notas de observación y evaluaciones dentro de la clase. 
 

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

 
Los maestros utilizan semanalmente el proceso de la Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) para 
asegurar que están impartiendo intervenciones específicas e intensivas a los alumnos que las necesitan, dentro de los 
Estándares Estatales, 
 

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

Todo el personal del Escuela de Artes Cypress está altamente calificado. 

 
4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 

materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
Los maestros cuentan con acceso a diferentes sesiones de formación profesional que se ofrecen en la oficina de distrito a lo 
largo del año. Además, el capacitador docente de la escuela y los administradores escolares imparten formación profesional 
durante las reuniones de personal certificado. 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Hemos terminado el plan para completar lo siguiente: Thinking Maps, CGI, Balanced Literacy, Write From the Beginning, Words 
Their Way, Recuperación Académica del Alcance Estudiantil (SOAR, por sus siglas en inglés), Certificación del Programa de 
Educación para Alumnos Superdotados (GATE, por sus siglas en inglés), Diseño Guiado de Adquisición Lingüística (GLAD, por sus 
siglas en ingles), CTIIP, Apoyo y Asistencia a Maestros Nuevos (BTSA, por sus siglas en inglés), Proyecto Latino de Alfabetización 
para Familias, Protocolo de Observación de la Enseñanza Bajo Techo (SIOP, por sus siglas en inglés), y Capacitación Tecnológica. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
En la Escuela Cypress todos los niveles de año cuentan con acceso al Capacitador docente del distrito asignado a nuestra escuela 
y a varias capacitaciones durante el año. Nuestra escuela cuenta con acceso a todos los capacitadores docentes de distrito 
quienes asisten al nuestro plantel según se requiera para trabajar con los maestros de forma individual y en grupo. 
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7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 

 
Los maestros regularmente colaboran dentro y entre niveles de año. El proceso de la Comunidad Profesional de Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés) se utiliza para asegurar colaboración de calidad y que todos los maestros están aprendiendo. 
 

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

 
Todo el plan de estudios, la enseñanza y materiales están alineados con los Estándares Estatales para los alumnos del kinder al 
6to nivel de año. El plan de estudios básicos está aprobado por el Distrito Escolar Unificado Hesperia, basado en la 
recomendación de sus maestros. Los miembros de comités evalúan los materiales de editores aprobados por el estado y 
escogen los textos basados en su calidad y en su apego a las Normas Estatales de California. Toda la enseñanza y materiales 
adicionales respaldan los Estándares de Contenido de California. El distrito adoptó los sigunetes libros de texto: 
Fountas Pinnell Arts (Kínder-2do año) 
National Geographic, Language Arts (3ro-6to año) 
Investigations Math (Kinder-5to año) 
Springboard Math(6to nivel de año) 
Houghton Mifflin, Social Studies (Kinder-6to nivel de año) 
Houghton Mifflin, Science (Kinder-5to nivel de año) 
Houghton Mifflin, Science (6to nivel de año) 
Hampton Brown English Language Development (Kinder-5to nivel de año) 
Hampton Brown English Language Development (6to nivel de año). 
 
Los maestros usan sus Miércoles de Colaboración para alinear el plan de estudios con los estándares estatales. Los maestros 
también aprovechan para analizar 'Write From the Beginning' (Escribe Desde el Principio) y otros materiales complementarios. 
Los materiales complementarios refuerzan actividades, ofrecen práctica adicional o extensión de las mismas para alcanzar los 
Estándares Estatales. 
 
Una evaluación a nivel distrito se realiza tres veces en el año para evaluar a el nivel de competencia de los alumnos sobre los 
estándares enseñados. Los resultados de las evaluaciones únicas se desglosan y se usan para brindar oportunidades de repaso y 
repetición, especialmente para conceptos difíciles. 
 
Admás de las evaluaciones a nivel distrito, la observaciones formales e informales también brindan retro-alimentación constante 
para que los maestros mejoren en su salón. También los resultados de la Evaluación de California del Desempeño y Progreso del 
Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés) evalúan la competencia de los alumnos sobre los estándares estatales durante el 
mes de abril, cada año. Los resultados se revisan con los padres, junto con el progreso actual durante las conferencias de padres 
del siguiente año. Asimismo, los maestros mandan a casa reportes del progreso a lo largo del año escolar y boletas de 
calificaciones al final de cada trimestre. 
 
Los alumnos que presentan problemas en alcanzar los estándares pueden utilizar los programas de intervención y el centro de 
enriquecimiento. Los alumnos se agrupan y colocan en otra clase para fortalecer sus áreas de oportunidad. Los alumnos solo 
están en grupos diferentes por una parte del día. Los maestros pueden usar diferentes evaluaciones para dar seguimiento al 
progreso de los alumnos. 
 
 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
La Escuela Cypress se adhiere a las minutas educativas sugeridas por el Departamento de Educación del California, incluyendo el 
proporcionar tiempo para repasar y enriquecer los estándares esenciales. 
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10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Los maestros destinan tiempo para intervenciones durante su horario del día.  Los alumnos se agrupan basándose en la 
interpretación del maestro de sus Evaluaciones Formativas Comunes para proporcionar actividades de repaso y 
enriquecimiento, según sea necesario. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Todos los alumnos participan en el programa de enseñanza básica que sigue las Normas Estatales de California. Los programas 
complementarios brindan respaldo para que los alumnos logren dominar las normas. 
 
Todos los alumnos cuentan con acceso a los materiales estandarizados aprobados por el plan de estudios básico. Los libros de 
texto se adquieren para todos los niveles de año usando los fondos distritales para libros de texto. 
 
Los materiales de enseñanza estandarizados adicionales se adquieren usando los fondos de Título I y Fórmula de Control de 
Financiamiento Local, LCFF, por sus siglas en inglés). Los alumnos tienen acceso a Accelerated Reader, MobyMax, Thinking Maps, 
Write From the Beginning y Respuesta a la Intervención. 
 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
El personal docente de la escuela Cypress usa los materiales adoptados por la Junta Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés), y también utiliza materiales creados por los maestros para mejorar el plan educativo. Los maestros recibieron 
capacitación sobre Springboard e Investigaciones de los textos de Matemáticas adoptados por el Distrito Escolar Unificado 
Hesperia. Los alumnos con necesidad de intervención serán vigilados y evaluados según el sistema de tres niveles en el modelo 
de Respuesta a la Intervención  y serán colocados en el programa de intervención adecuado, con los materiales de instrucción y 
prácticas de enseñanza más adecuados. 
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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 maestros de la Escuela de Artes Cypress se organizan en equipos que les permiten impartir enseñanza estructurada además 
de la enseñanza diferenciada en cada salón. El programa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de la 
Escuela de Artes Cypress permite que los alumnos con bajo rendimiento reciban clases en grupos pequeños dentro de su nivel 
educativo para respaldar los estándares enseñados. 
 
Además del RTI, los maestros utilizan Thinking Maps, Write From the Beginning, Accelerated Reader, FLAIR, MobyMax, 
enseñanza Diferenciada, Lexia, Reading Plus, Intervención de Alfabetización Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés), Lectura 
Guiada, Recuperación Académica de Alcance Estudiantil (SOAR, por sus siglas en inglés) para el éxito, CGI, y Exámenes 
Estandarizados y Reportes (STAR, por sus siglas en inglés) de Matemáticas. 
 
La escuela Cypress siempre trabaja estrechamente con el psicólogo escolar, Áreas del Plan Local de Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés), nuestro Equipo de Educación Especial para desarrollar el Programa de Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) y el Equipo de Éxito Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés), la Junta de Revisión de Asistencia del Alumno 
(SARB, por sus siglas en inglés), el Centro de Recursos para padres y Capacitadores docentes. 
 
Los maestros también usan diferentes evaluaciones de salón, observación informal y evaluaciones formales para ayudar a cubrir 
las necesidades individuales de los alumnos. 
 
La Escuela Cypress cuenta con un programa de incentivos por asistencia en el que maestros trabajan juntos para aumentar el 
Promedio de Asistencia Diaria (ADA, por sus siglas en inglés) de la escuela. Durante los últimos tres años, el ADA de la escuela 
Cypress se ha mantenido alto y esto ha impactado positivamente en el desempeño de los alumnos, permitiendo que los alumnos 
con bajo rendimiento alcancen los estándares. 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Los maestros se reúnen semanalmente para analizar la información de las Evaluaciones Comunes de Formación (CFAs, por sus 
siglas en inglés) del nivel de año y las Evaluaciones Únicas. Según estas evaluaciones los alumnos que no alcanzan los estándares 
esperados recibirán intervención durante y/o después de la escuela. Además, los alumnos que presenten mayores deficiencias 
serán vigilados durante el proceso del Equipo de Éxito Estudiantil y se les realizarán las intervenciones apropiadas basados en su 
Respuesta a la Intervención, su nivel y el apoyo que necesiten. 
 

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

 
La Escuela de las Artes Cypres ofrece reuniones del Comité Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) como 
apoyo a las familias con Estudiantes del Idioma Inglés. El Equipo de Éxito Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) y el usar un 
acercamiento de respuesta a la intervención, son opciones posibles para atender las necesidades académicas individuales de los 
alumnos. Además, se ofrecen asesorías antes y después de la escuela. A través del distrito contamos con el Consejo Asesor de 
Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), y el Consejo de Coordinación de Padres, además de los servicios 
de enfermería, el Programa distrital de Ropa de Hangar, trabajador social,  y servicios multilingües. El distrito y la comunidad 
ofrece clases de cómo ser padres y una variedad de otras clases como manejo de ira mediante el Proyecto Padres. La Escuela 
Cypress siempre contacta lugares de guardería locales para informar a los padres sobre sus opciones en relación al kinder, para 
ayudar a las familias en la transición del preescolar a la primaria. 
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16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
La escuela Cypress aprecia las aportaciones de todas las partes involucradas en la planeación, implementación y evaluación de 
los programas escolares. Se motiva a los padres para participar en el Club de Padres, Consejo de Sitio Escolar, Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y en las juntas de información general para padres. La mayoría de los grupos 
se reúne mensualmente o cada dos meses. Cada grupo brinda una aportación colectiva en temas como la mejora escolar, 
presupuesto, incentivos en el salón, programas de intervención, etc. Además se analizan y atienden los resultados de las 
encuestas anuales. 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Los fondos categóricos como los de Título I y de la Fórmula de Financiamiento Bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), 
permiten contar con personal de apoyo adicional que incluye a un asistente bilingüe para dar ayuda adicional a los Estudiantes 
del Idioma Inglés. Estos fondos también brindan materiales de apoyo para la Adquisición del Lenguaje y materiales para 
intervención de lectura, como Read Naturally y la Intervención de Alfabetización Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés). Estos 
fondos también proporcionarán capacitación en lectura basada en investigación, escritura, y enseñanza de matemáticas. Las 
reuniones del Comité Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) son un apoyo para los Estudiantes del Idioma 
Inglés y sus Familias. 
 
Los maestros también usan diferentes evaluaciones, observaciones informales y evaluaciones formales  para ayudar a cubrir las 
necesidades individuales de todos los alumnos. 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Título I 
Fórmula de Financiamiento Bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Las barreras escolares para el desempeño del alumno: 

• Generar capacidad del personal docente para llevar a cabo las Normas Básicas Comunes Estatales con lecciones 
enfocadas en el Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 C’s, por sus siglas en inglés). 

• Límites de tiempo. 
• Rigor y relevancia consistente en la implementación del plan de estudios. 
• Generar capacidad con el uso de unidades de estudio. 

 
Es una prioridad separar tiempo y dinero para apoyar a los maestros en su búsqueda para comprender e impartir la instrucción que 
promueva el rendimiento estudiantil. 
Continuar usando el proceso de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) para garantizar consistencia en 
el nivel de año y construir programas exigentes para los alumnos. 
La escuela Cypress continuará esforzándose para mantener actualizada la tecnología en cada salón y disponible para cada alumno, 
de tal forma que los alumnos estén preparados para el siglo 21. 
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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 130 118 114 130 118 112 130 118 112 100 100 98.2 

4to Año 130 126 127 129 126 127 129 126 127 99.2 100 100 

5to Año 127 131 127 127 129 127 127 129 127 100 98.5 100 

6to Año 116 130 131 115 130 131 115 130 131 99.1 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 503 505 499 501 503 497 501 503 497 99.6 99.6 99.6 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2395.7 2390.6 2399.3 8 16.95 10.71 29 16.95 28.57 26 22.88 25.00 36 43.22 35.71 

4to Año 2426.3 2413.7 2427.6 9 8.73 7.87 17 19.05 25.20 28 23.81 24.41 46 48.41 42.52 

5to Año 2464.5 2451.6 2466.4 9 8.53 11.81 31 23.26 25.20 15 24.03 22.05 45 44.19 40.94 

6to Año 2514.7 2481.6 2482.6 11 4.62 3.82 29 24.62 25.19 37 32.31 31.30 23 38.46 39.69 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 10 9.54 8.45 26 21.07 25.96 26 25.84 25.75 38 43.54 39.84 
 

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 10 12.71 13.39 46 38.14 49.11 44 49.15 37.50 

4to Año 11 13.49 13.39 47 46.83 50.39 43 39.68 36.22 

5to Año 13 14.73 13.39 41 40.31 42.52 46 44.96 44.09 

6to Año 12 9.23 9.92 51 47.69 45.80 37 43.08 44.27 

11vo Año          

Todos los Años 11 12.52 12.47 46 43.34 46.88 43 44.14 40.64 
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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 13 19.49 9.82 55 39.83 50.00 31 40.68 40.18 

4to Año 11 6.35 11.02 53 42.06 51.97 36 51.59 37.01 

5to Año 13 13.18 18.11 43 47.29 40.94 44 39.53 40.94 

6to Año 18 11.54 12.21 55 43.85 39.69 27 44.62 48.09 

11vo Año          

Todos los Años 14 12.52 12.88 51 43.34 45.47 35 44.14 41.65 
 

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 8 10.17 8.93 65 61.86 69.64 27 27.97 21.43 

4to Año 6 11.90 13.39 76 56.35 64.57 18 31.75 22.05 

5to Año 10 6.98 16.54 57 62.02 59.06 33 31.01 24.41 

6to Año 8 7.69 6.87 83 63.85 64.12 9 28.46 29.01 

11vo Año          

Todos los Años 8 9.15 11.47 70 61.03 64.19 22 29.82 24.35 
 

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 23.73 20.54 52 38.14 47.32 35 38.14 32.14 

4to Año 6 10.32 11.81 55 54.76 53.54 39 34.92 34.65 

5to Año 17 7.75 16.54 57 45.74 41.73 25 46.51 41.73 

6to Año 19 11.54 12.98 60 50.77 58.78 21 37.69 28.24 

11vo Año          

Todos los Años 14 13.12 15.29 56 47.51 50.50 30 39.36 34.21 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El 70% de los alumnos de toda la escuela estuvieron cerca, alcanzaron o superaron la norma en el área de "Demostrar 
habilidades de comunicación efectiva" 

2. El 61% de los alumnos están cerca, cumplen o superan la norma en el área de "Investigación, análisis y presentación de 
información". 

3. Solamente 56% de los alumnos demostraron comprensión de textos literarios y no novelescos (lectura) 
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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 130 118 114 130 118 112 128 118 112 100 100 98.2 

4to Año 130 126 127 129 126 127 129 126 127 99.2 100 100 

5to Año 127 131 127 127 129 127 127 129 127 100 98.5 100 

6to Año 116 130 131 115 130 131 115 130 131 99.1 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 503 505 499 501 503 497 499 503 497 99.6 99.6 99.6 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2414.2 2400.6 2409.0 10 8.47 8.04 30 27.12 30.36 30 32.20 31.25 30 32.20 30.36 

4to Año 2429.8 2424.7 2428.9 2 5.56 5.51 16 17.46 16.54 44 37.30 37.01 38 39.68 40.94 

5to Año 2454.9 2460.5 2479.7 7 6.98 18.11 10 12.40 14.96 31 34.11 24.41 51 46.51 42.52 

6to Año 2489.1 2442.8 2461.5 5 2.31 1.53 17 8.46 10.69 37 30.77 36.64 41 58.46 51.15 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 6 5.77 8.25 18 16.10 17.71 36 33.60 32.39 40 44.53 41.65 
 

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 21 21.19 19.64 41 37.29 40.18 38 41.53 40.18 

4to Año 8 12.70 13.39 33 23.81 26.77 59 63.49 59.84 

5to Año 12 10.85 22.05 24 32.56 24.41 65 56.59 53.54 

6to Año 10 3.08 6.87 37 27.69 29.77 53 69.23 63.36 

11vo Año          

Todos los Años 13 11.73 15.29 34 30.22 29.98 54 58.05 54.73 
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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 18 15.25 16.96 51 44.07 50.89 31 40.68 32.14 

4to Año 4 7.94 11.02 49 47.62 48.82 47 44.44 40.16 

5to Año 13 4.65 18.90 26 42.64 32.28 61 52.71 48.82 

6to Año 7 3.85 1.53 52 33.85 43.51 41 62.31 54.96 

11vo Año          

Todos los Años 10 7.75 11.87 44 41.95 43.66 45 50.30 44.47 
 

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 19 13.56 9.82 60 49.15 57.14 21 37.29 33.04 

4to Año 9 11.11 11.81 50 36.51 35.43 42 52.38 52.76 

5to Año 6 6.98 14.17 36 46.51 40.16 57 46.51 45.67 

6to Año 10 3.85 1.53 57 36.92 39.69 33 59.23 58.78 

11vo Año          

Todos los Años 11 8.75 9.26 51 42.15 42.66 38 49.11 48.09 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Más del 59% de los alumnos de 3º año obtuvieron una puntuación de cerca, en o por encima de la norma en "Resolución de 
problemas y análisis de datos". 

2. Todos los alumnos de la escuela alcanzaron los niveles más altos de desempeño en el área de "Comunicación del 
Razonamiento". 

3. En promedio, 55% de todos los alumnos estuvieron cerca, alcanzaron o superaron la norma. 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 14 de 50 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        1437.9 1451.6 1405.8 26 

1er año        1533.0 1556.5 1509.0 21 

2do año        1509.6 1546.1 1472.8 25 

3er año        1501.2 1511.4 1490.5 22 

4to año        1518.0 1511.4 1524.1 20 

5to año        1544.4 1560.4 1527.8 19 

6to año        1560.1 1584.3 1535.6 16 

Todos los 
niveles        

   149 
 

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        * * * * * *   26 

1er año        19 90.48 * *     21 

2do año        16 64.00 * * * * * * 25 

3er año        * * 14 63.64 * * * * 22 

4to año        * * * * * * * * 20 

5to año        12 63.16 * *     19 

6to año        * * * * * * * * 16 

Todos los 
niveles        

75 50.34 45 30.20 22 14.77 * * 149 
 

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        11 42.31 * * * *   26 

1er año        21 100.00       21 

2do año        20 80.00 * *   * * 25 

3er año        * * 11 50.00 * * * * 22 

4to año        12 60.00 * * * * * * 20 

5to año        17 89.47 * *     19 

6to año        11 68.75 * * * *   16 

Todos los 
niveles        

101 67.79 32 21.48 13 8.72 * * 149 
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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        * * * * 20 76.92   26 

1er año        13 61.90 * *     21 

2do año        * * * * * * * * 25 

3er año          * * * * * * 22 

4to año        * * * * * * * * 20 

5to año        * * 12 63.16 * * * * 19 

6to año        * * * * * * * * 16 

Todos los 
niveles        

33 22.15 44 29.53 50 33.56 22 14.77 149 
 

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        16 61.54 * * * * 26 

1er año        21 100.00     21 

2do año        18 72.00 * * * * 25 

3er año        * * 14 63.64 * * 22 

4to año        * * 11 55.00 * * 20 

5to año        14 73.68 * *   19 

6to año        * * * * * * 16 

Todos los 
niveles        

90 60.40 51 34.23 * * 149 
 

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        12 46.15 13 50.00 * * 26 

1er año        20 95.24 * *   21 

2do año        24 96.00 * *   25 

3er año        21 95.45   * * 22 

4to año        14 70.00 * * * * 20 

5to año        19 100.00     19 

6to año        16 100.00     16 

Todos los 
niveles        

126 84.56 19 12.75 * * 149 
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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        * * 21 80.77 * * 26 

1er año        20 95.24 * *   21 

2do año        * * * * * * 25 

3er año          13 59.09 * * 22 

4to año        * * 12 60.00 * * 20 

5to año        * * 14 73.68 * * 19 

6to año        * * * * * * 16 

Todos los 
niveles        

43 28.86 75 50.34 31 20.81 149 
 

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        * * 14 53.85 * * 26 

1er año        * * 11 52.38 * * 21 

2do año        * * 18 72.00 * * 25 

3er año        * * 16 72.73 * * 22 

4to año        * * * * * * 20 

5to año        * * 11 57.89 * * 19 

6to año        * * 14 87.50   16 

Todos los 
niveles        

39 26.17 93 62.42 17 11.41 149 
 
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: 

Brindar un plan de estudios, enseñanza y evaluaciones en el salón, de alta calidad, para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la escuela y/o carrera profesional.-------- 

META ESCOLAR #1: 

Proporcionar un plan de estudios, instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de clases para preparar a todos los alumnos, incluyendo a los alumnos en condición 
socioeconómica baja, jóvenes de crianza, estudiantes del idioma inglés y alumnos con discapacidades para el éxito en la universidad y / o una vocación. 
 
Para incrementar la competencia a nivel escolar en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas, en todos los subgrupos, medido por tener el 80% de 
los alumnos en los niveles de 3º a 6º año con puntuaciones en competencia (cerca, igual o por encima) en ELA y Matemáticas en el CAASPP otorgado en abril de 2019, y El 80% 
de los alumnos en Kínder a 2º año obtuvieron una puntuación del 75% o superior en las evaluaciones particulares de ELA y matemáticas. Buscar el crecimiento de todos los 
alumnos en base a la evaluación de inicio de año y la evaluación de final de año. 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Análisis de las evaluaciones individuales HUSD, CAASP, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) creadas por los maestros, y evaluaciones escritas.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En el ciclo escolar 2017/2018, el 60% de nuestros alumnos en los niveles de 3º a 6º año obtuvieron una puntuación de cerca, igual o por encima del área de lectura. El 59% 
obtuvo una puntuación de cerca, igual o por encima de la norma en el área de escritura, pero nuestros alumnos son más sólidos en el área de Habilidades de Comprensión 
auditiva, donde el 76% de los alumnos obtuvo una puntuación de cerca, igual o por encima de la norma. 
 
En el área de Matemáticas, el 45% de nuestros alumnos en los niveles de 3º a 6º año obtuvieron una puntuación de cerca, igual o por encima de la norma en el área de 
Conceptos y procedimientos matemáticos. El 52% obtuvo puntuación de cerca, igual o por encima de la norma en el área de Comunicación Matemática y Razonamiento, pero 
nuestros alumnos son más sólidos en el área de Resolución de Problemas y Modelado / Datos, donde el 55% de los alumnos obtuvo puntuación de cerca, igual o por encima de 
la norma. 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Fountas y Pinnell DRP Reading Assessments,National Geographic DRP; Evaluaciones Individuales HUSD; Rúbrica Distrital de Escritura; Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, 
por sus siglas en inglés), DRA y resultados de Lectura Guiada.-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Materiales y recursos de instrucción 
basados en las normas para todas las 
materias y para todos los alumnos 

Julio del 2018 - 
Junio del 2019 

Administración, 
maestros, auxiliares 
de enseñanza, 
personal de 
intervención y 
personal 
clasificado. 

Materiales instructivos 
para todas las materias. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

95664 

Recursos instructivos en 
línea 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

15000 

Imprenta 5700-5799: Transfers 
Of Direct Costs 

Title I Part A: 
Allocation 

10000 

Materiales tales como 
pendones y banderas 
para promover las 
elecciones universitarias 
y vocacionales 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1000 

Materiales instructivos 
para todas las materias 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8803 

Recursos instructivos en 
línea 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1000 

Costos relacionados con 
excursiones que 
incluyen, entre otros, el 
transporte y las tarifas 
de entrada. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 

Proporcionar tecnología y otras 
herramientas para el aprendizaje 
personalizado y la instrucción en el 
salón de clases. 

Julio del 2018 - 
Junio del 2019 

Tareas 1-20: 
administración, 
personal 
clasificado, 
asistente de 
enseñanza de 
apoyo a la 
intervención. 

Tecnología de equipo de 
cómputo (hardware) y 
accesorios necesarios. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

15,000 

Tecnología de equipo de 
cómputo (hardware) y 
accesorios necesarios. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2000 

Pianos electrónicos para 
la instrucción musical. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 5500 
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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 

Proporcionar intervención y 
supervisar el progreso para garantizar 
el crecimiento académico de todos 
los alumnos. 

Julio del 2018 - 
Junio del 2019 

 Programas de 
intervencion 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 5000 

Suscripciones digitales 
para supervisar el 
progreso. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 5000 

Programas de 
intervencion 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

7000 

Suscripciones digitales 
para supervisar el 
progreso. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

15000 

Exceso del contrato para 
el aprendizaje extendido 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

13623 

Exceso del contrato para 
el aprendizaje extendido 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 

Proporcionar cursos de formación 
profesional para garantizar que todo 
el personal aumente el contenido y el 
conocimiento pedagógico para la 
eficacia instructiva. 

Julio del 2018 - 
Junio del 2019 

 Conferencia de 
formación profesional, 
inscripción, alojamiento, 
comidas y costos de 
transporte para el 
personal 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

30000 

Maestro invitado / 
Suplentes para las 
ausencias de maestros 
relacionadas con la 
formación del personal y 
los días de capacitación. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

10000 

Suministros y recursos 
para la formación 
profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1000 

Servicios de consultoría 
para la formación 
profesional 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

15000 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 #2 
 

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

MATERIA: Ambiente de Aprendizaje Seguro 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un clima y entorno de aprendizaje seguro física y emocionalmente, culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Proporcionar un clima y entorno de aprendizaje seguro física y emocionalmente, culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Suspensiones de alumnos, informes disciplinarios de conducta, asistencia diaria-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Continuar trabajando con maestros y alumnos para mantener las suspensiones bajas y garantizar que todos los alumnos se sientan seguros emocional y físicamente.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Suspensiones de alumnos, informes disciplinarios de conducta, asistencia diaria-------- 

 

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 

 
Conservar las instalaciones, los 
equipos, los muebles, los terrenos y 
los materiales instructivos para 
garantizar el trabajo y la seguridad 
para el personal y los alumnos. 
 

Julio del 2018 - 
Junio del 2019 

Maestros del salón 
de clase, maestros 
de educación 
especial, personal 
clasificado, 
administración. 

La tecnología instructiva 
y los suministros para 
que estos elementos 
funcionen de manera 
eficaz. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

19400 

Asientos flexibles / 
Muebles para apoyar los 
salones de siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 12608 

Asientos flexibles / 
Muebles para apoyar los 
salones de siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

15000 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 21 de 50 7/22/19 

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 

Implementar programas y sistemas 
para mejorar la conducta estudiantil. 

  Materiales y suministros 
para implementar 
programas de conducta. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

400.00 

Formación profesional 
relacionada con 
programas de manejo 
de conducta. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

30000 

Proporcionar incentivos por 
asistencia perfecta y premios 
motivacionales en el salón de clases. 
 
 

  Gastos relacionados con 
premios y 
reconocimientos 
motivacionales en el 
salón de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2,000.00 

Proporcionar incentivos 
por asistencia perfecta. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000 

Actualizar el plan de seguridad 
escolar y realizar simulacros de 
seguridad regulares. 

  Mantener actualizado el 
plan de seguridad 
escolar 

   

Trabajar con el 
Departamento de Policía 
del Distrito Escolar 
Unificado de Hesperia 
(HUSD, por sus siglas en 
inglés) para garantizar 
que los simulacros y los 
procedimientos de 
emergencia se realicen 
de manera oportuna y 
correcta. 
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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: Estudiante del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un plan de estudios de alta calidad, instrucción y evaluación para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y / o una carrera. 
Involucrar a nuestros padres, familias e interesados de la comunidad como aliados directos en la educación de todos los alumnos. 
Proporcionar un entorno física y emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje culturalmente sensible a todos los alumnos. 
-------- 

META ESCOLAR #3: 

Competencia del Estudiante del Idioma Inglés 
 
Por lo menos un 80% de los Estudiantes del Idioma Inglés alcanzarán la norma (cerca, en o sobre la norma) en las evaluaciones únicas de las Artes del Lenguaje y Matemáticas, 
además de avanzar un nivel en ELLPAC  de no ser alumno avanzado. 80% de los Estudiantes del Idioma Inglés alcanzarán la norma (cerca, en o sobre la norma) en la evaluación 
única de Matemáticas. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Información del subrgrupo de Estudiantes del Idioma Inglés tanto de Matemáticas como de Artes del Idioma Inglés.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El 2016/2017 fue el cuarto año de implementación de las Normas del Estado de California (CSS, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de grado. También fue el cuarto año 
de las pruebas oficiales del Estado, sin embargo, el año de pruebas 2015 fue el año de referencia en el cual los alumnos y los sitios escolares recibieron datos relacionados con la 
Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés). El 40.27% de nuestros Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) del 3º al 6º nivel de año obtuvieron calificaciones cercanas, iguales o por encima del estándar en el área de Artes del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 
Investigación y búsqueda fue el área más fuerte en ELA con 47% de los ELL cerca o por encima. En el área de Matemáticas el 45% de nuestros ELL cumplió o casi cumplió con el 
estándar. La comunicación y el razonamiento matemático fue el área más fuerte con el 39% de ELL cerca o por encima del estándar.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). 
Evaluación única de distrito. 
Evaluación de Avenidas Estudiantiles 
Evaluaciones aplicadas a todos los alumnos. 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. Los libros de texto y / o los 
recursos adoptados por el distrito se 
usarán junto con los materiales 
suplementarios para enseñar las 
normas estatales. Los alumnos 
estudiantes del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) recibirán las 
normas de nivel de año en inglés / 
artes linguisticas y matemáticas para 
la mayoría de sus clases de artes 
linguisticas y matemáticas usando las 
estrategias de Instrucción Académica 
en Inglés Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas en 
inglés). La instrucción de adquisición 
del lenguaje se alineará con las 
normas estatales. 
 
2. Supervisar el progreso estudiantil, 
desarrollar evaluaciones comunes y 
ajustar el programa instructivo para 
satisfacer las necesidades de los 
alumnos. Los alumnos tendrán la 
oportunidad de recibir instrucción 
adicional y / o ayuda para leer y 
escribir antes, durante y / o después 
de clases. 
 
3. Proporcionar formación 
profesional para el personal, 
incluyendo la capacitación GLAD / 
SDAIE / SIOP para maestros y 
capacitadores del idioma inglés para 
que los maestros reciban apoyo 
adicional en el salón y con ideas para 
las lecciones. 
 
4. Involucrar a nuestros padres, 
familias e involucrados de la 
comunidad como socios directos en 
la educación de todos los alumnos. 
 

Julio 2017 - Junio 
2018 

 Maestro 
de 
Educaci
ón 
General
: 
Asegura 
que la 
enseña
nza de 
nivel de 
año 
suceda. 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
Apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
brindan 
soporte 
adiciona
l según 
sea 
necesari
o. 

 Maestro
s FLAIR: 
Aument
ar el 
tiempo 
de 
instrucc
ión para 
los 
alumno
s con 
dificulta
des. 

 Personal 
de 
Oficina: 
Pide 
suminist
ros e 
imprime 
material
es para 
los 
maestro
s. 

 Administ
ración: 
Supervis
a todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
iona un 
análisis 
en 
profund
idad de 
los 
resultad
os de 
las 
pruebas
. 

Proyectos y materiales 
de todo el Distrito 
relacionados con la 
capacitación de la 
Instrucción Académica 
Especialmente Diseñada 
en Inglés (SDAIE, por sus 
siglas en inglés), 
Estudiantes del Idioma 
Inglés, y Diseño Guiado 
de Adquisición 
Lingüística (GLAD, por 
sus siglas en ingles) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

Auxiliar docente 
bilingüe. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

Extender las horas del 
contrato para tutorías 
de Estudiantes del 
Idioma Inglés tanto del 
personal clasificado 
como el personal 
certificado. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

Materiales 
complementarios para 
las Normas Estatales de 
California y marcos de 
trabajo para Artes del 
Idioma y Desarrollo del 
Idioma Inglés, 
incluyendo materiales 
de apoyo en español y / 
o inglés. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

Salario y beneficios de 
maestros 
substitutos/auxiliares 
invitados. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

Materiales de 
instrucción diseñados 
para proporcionar 
representaciones 
visuales y promover el 
desarrollo del lenguaje 
oral. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

 None Specified None Specified  
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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 

 Julio 2016 - Junio 
2017 

 Maestro 
de 
Educaci
ón 
General
: 
Asegura 
que la 
enseña
nza de 
nivel de 
año 
suceda. 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
Apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
brindan 
soporte 
adiciona
l según 
sea 
necesari
o. 

 Auxiliar 
docente 
para la 
interven
ción de 
alumno
s. 

 Program
as de 
comput
adora: 
Study 
Island, 
Acceler
ated 
Reader. 

 Maestro
s FLAIR: 
Aument
ar el 
tiempo 
de 
instrucc
ión para 
los 
alumno
s con 
dificulta
des. 

Bibliotecario: 
Garantiza el 
abastecimiento de 
suministros.  

 Personal 
de 
Oficina: 
Pide 
suminist
ros e 
imprime 
material
es para 
los 
maestro
s. 

 Administ
ración: 
Supervis
a todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
iona un 
análisis 
en 
profund
idad de 
los 
resultad
os de 
las 
pruebas
. 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED  

Software de 
computadora diseñado 
para aumentar la 
adquisición en inglés. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED  

Salarios de maestros 
substitutos para 
capacitación/ servicios 
de capacitación de 
desarrollo profesional 
en la escuela. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

 

HighPoint / Avenues / 
Hampton Brown 
Recursos y otros 
materiales que se 
consideran para uso con 
el propósito de obtener 
la adquisición del idioma 
inglés. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

Cuotas de la Conferencia 
/ Registro relacionados 
con Diseño Guiado de 
Adquisición Lingüística 
(GLAD, por sus siglas en 
ingles), Instrucción 
Académica 
Especialmente Diseñada 
en Inglés (SDAIE, por sus 
siglas en inglés), 
Asociación de Educación 
Bilingüe de California 
(CABE, por sus siglas en 
inglés), etc. que 
refuerzan la instrucción 
de ELL en el sitio 
incluyendo los gastos 
auxiliares relacionados 
con la conferencia. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED  

 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

Libros de lectura en 
español/inglés. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

Material educativo de 
apoyo para las lecciones 
de Estudiantes de Inglés. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED  

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED  

Comunicaciones para los 
padres, como boletines 
y cargos relacionados 
con la imprenta, papel y 
gastos de envío. 
Traducido al español 
para padres que hablan 
el idioma. 
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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 

   Maestro 
de 
Educaci
ón 
General
: 
Asegura 
que la 
enseña
nza de 
nivel de 
año 
suceda. 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
Apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
brindan 
soporte 
adiciona
l según 
sea 
necesari
o. 

 Maestro
s FLAIR: 
Aument
ar el 
tiempo 
de 
instrucc
ión para 
los 
alumno
s con 
dificulta
des. 

Bibliotecario: 
Garantiza el 
abastecimiento de 
suministros.  

 Personal 
de 
Oficina: 
Pide 
suminist
ros e 
imprime 
material
es para 
los 
maestro
s. 

 Administ
ración: 
Supervis
a todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
iona un 
análisis 
en 
profund
idad de 
los 
resultad
os de 
las 
pruebas
. 

Proporcionar 
traducciones 
(incluyendo el contrato 
por horas adicionales 
necesarias para la 
traducción) en español 
de todos los avisos, 
folletos, etc. que se 
envían desde la escuela 
a nuestras familias de 
habla hispana. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

Materiales de recursos 
para padres, libros y 
útiles para capacitación. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 #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: Inclusión Parental 

META LEA/LCAP: 

Involucrar a padres, familias, involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos-------- 

META ESCOLAR #4: 

Involucrar a padres, familias, involucrados  de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Sondeos y diálogos con los padres durante las actividades y reuniones de participación-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los padres afirman que su hijo se siente seguro en la escuela. Los padres apoyan el Bloque de Arte y Música como parte de la jornada escolar de sus hijos y están de acuerdo en 
que es una parte positiva de su día. La comunicación continuará siendo un enfoque para el sitio escolar en todos los niveles para mantener a los padres informados sobre las 
formas en que pueden participar y estar al tanto de los eventos escolares.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Sondeos y diálogos con los padres durante las actividades y reuniones de participación-------- 

 

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 

Llevar a cabo reuniones regulares con 
los involucrados, que incluyen pero 
sin limitarse a PTC, ELAC y el Consejo 
del Sitio Escolar 

Julio  de 2018 - 
Junio de 2019 

Maestro de 
educación regular, 
Maestros de 
educación especial, 
Personal 
clasificado, 
Maestros FLAIR y 
Administración. 

Suministros para las 
reuniones 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Refrigerios para las 
reuniones 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

300 

Imprenta 5700-5799: Transfers 
Of Direct Costs 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Llevar a cabo varios eventos de 
participación familiar a lo largo del 
ciclo escolar. 

Julio de 2018 - Junio 
de 2019 

Maestros de 
Educación Regular, 
Maestros de 
Educación Especial, 
Personal 
Clasificado, 
Administración 
 
 

Suministros para los 
eventos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Mantener una comunicación regular 
con los involucrados de la escuela. 

  Especialista en Recursos 
Familiares 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 7800 

Especialista en Recursos 
Familiares 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

2500 

Proporcionar capacitación a los 
padres en las áreas tales como 
tecnología, materias y clases del 
idioma inglés. 

  Libros de Capacitación 
en Lectoescritura 
Familiar 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 30 de 50 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5 #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: Educación Especial (SpEd, por sus siglas en inglés) 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un plan de estudios, enseñanza y evaluaciones de alta calidad para preparar a nuestros alumnos en su transición a la universidad y/o vida laboral. 
Involucrar a nuestros padres, familias e interesados de la comunidad como aliados directos en la educación de todos los alumnos. 
Proporcionar un entorno física y emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje que sea sensible a la cultura de todos los alumnos. 
-------- 

META ESCOLAR #5: 

Educación Especial (SpEd,por sus siglas en inglés) 
 
Esforzarse por que el 80% de los alumnos de educación especial alcance las metas del Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) tanto en las evaluaciones 
únicas de Matemáticas como en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Los alumnos de educación especial recibirán instrucción apropiada y estandarizada 
para su nivel de año, dentro de un modelo de servicios colaborativos de enseñanza en aulas regulares, además de instrucción auxiliar en grupos reducidos en el Centro de 
Enriquecimiento, basada en las necesidades evaluadas. Los alumnos recibirán enseñanza diferenciada durante la jornada escolar. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Información de la Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés), análisis de las evaluaciones únicas del Distrito Escolar 
Unificado Hesperia, de las evaluaciones creadas por los maestros y de textos. Evaluaciones Comunes de Formación (CFAs, por sus siglas en inglés)-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Se analizaron las Evaluaciones únicas y las Evaluaciones Formativas y Sumativas Comunes, así como la información de la Evaluación de California del Desempeño y Progreso del 
Estudiante (CAASPP, por sus siglas en inglés). 27% de los alumnos con discapacidad estuvieron cerca o alcanzaron la meta en el área de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés). El área de compresión oral obtuvo los mejores resultados con 41% de alumnos que alcanzaron la meta o estuvieron cerca de hacerlo. 29% de los alumnos con 
discapacidad superaron, alcanzaron o se quedaron cerca de alcanzar la meta en el área de matemáticas. Las áreas de matemáticas con mejores resultados son la Solución de 
Problemas y la Comunicación del Razonamiento. En ambas áreas el 33% de los alumnos alcanzo o estuvo cerca de alcanzar los estándares.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluaciones únicas del Distrito Escolar Unificado Hesperia. 
Evaluaciones de Fluidez. 
Evaluaciones de Maestros 
Evaluaciones de Texto. 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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1. Los alumnos recibirán instrucción 
estandarizada, apropiada para el 
nivel de año, en un modelo de 
impartición de servicios colaborativos 
en salones de clase integrados, 
además de la instrucción de apoyo en 
grupos chicos en el Centro de 
Enriquecimiento según las 
necesidades evaluadas. Los alumnos 
recibirán instrucción diferenciada a lo 
largo de la jornada escolar y después 
de clases. 
 
2. Involucrar a nuestros padres, 
familias e involucrados de la 
comunidad como socios directos en 
la educación de todos los alumnos. 
 
3. Supervisar el progreso estudiantil, 
desarrollar evaluaciones comunes y 
ajustar el programa instructivo para 
satisfacer las necesidades de los 
alumnos 
 
 

Julio del 2017- 2018  Maestro 
de 
Educaci
ón 
Regular: 
Garantiz
ar que 
la 
enseña
nza de 
nivel de 
año 
tiene 
lugar. 

 Maestro
s de 
Educaci
ón 
Especial 
y 
Persona
l 
Auxiliar: 
apoyar 
la 
enseña
nza en 
el salón 
y 
brindar 
soporte 
adiciona
l si es 
necesari
o. 

 Maestro
s FLAIR: 
Aument
ar el 
tiempo 
de 
enseña
nza 
para los 
alumno
s con 
dificulta
des. 

 Bibliotec
ario: Se 
asegura 
que se 
pidan 
los 
suminist
ros 
suficien
tes. 

 Personal 
de 
Oficina: 
pedir 
los 
suminist
ros e 
imprimi
r los 
material
es para 
los 
maestro
s. 

 Administ
ración: 
supervis
ar todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
ionar un 
análisis 
profund
o de los 
resultad
os de 
los 
exámen
es. 

Materiales y suministros 
necesarios para 
respaldar la formación 
de los alumnos en las 
áreas básicas 
(Programas como Read 
Naturally, LLI, Escritura a 
Mano sin Lagrimas, 
Recuperación 
Académica de Alcance 
Estudiantil (SOAR, por 
sus siglas en inglés), 
SRA, TIER II y TIER III). 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Evaluaciones y 
materiales relacionados 
por IWENs (Medida 
Basada en el Plan de 
Estudios (CBM, por sus 
siglas en inglés), Lexia, 
Reading Plus, LLI, 
Language!, SRA, 
Recuperación 
Académica de Alcance 
Estudiantil (SOAR, por 
sus siglas en inglés). 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Exceso del contrato para 
las intrucciones 
adicionales. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #6 #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: Tecnología 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un plan de estudios, enseñanza  y evaluaciones de calidad para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y/o en la vida profesional.-------- 

META ESCOLAR #6: 

Tecnología 
 
El rendimiento académico de todos los grupos de alumnos ha sido analizado para evaluar la eficiencia de los elementos clave del programa educativo para los alumnos que no 
alcanzan las metas de crecimiento del Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas en inglés) y del Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés). Como 
resultado, se han adoptado las siguientes metas escolares, acciones relacionadas, y gastos para elevar el rendimiento académico de los grupos de alumnos que no alcanzan los 
estándares. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Los alumnos y el personal avanzará un nivel en los Estudios del Perfil de Educación en Tecnología. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Maestro del perfil de Educación en Tecnología y los Resultados de las encuestas de alumnos.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

75% de los alumnos completarán las labores asignadas de acuerdo con el registro de los maestros.-------- 
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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 

Alineación, Mejora y Seguimiento de 
las Estrategias de Enseñanza y 
Materiales. 
 
Los maestros implementarán las 
siguientes actividades que integran la 
tecnología en el programa básico, 
para junio de 2013. 
 
Los alumnos y los maestros tendrán 
acceso a una gran gama de 
información para promover y mejorar 
la experiencia de aprendizaje. 
 
La tecnología será un vehículo de 
promoción y mejora del aprendizaje 
independiente. 
 
Los alumnos y los maestros utilizarán 
las aplicaciones tecnológicas como un 
elemento común en el proceso de 
enseñanza. 
 
Los alumnos demostrarán su 
habilidad para encontrar y analizar 
información de contenido relevante 
usando bases de datos en línea, 
investigación, etc. que sean 
apropiadas para su nivel de año. 
 
Todos los alumnos serán capaces de 
distinguir entre el uso legal e ilegal de 
los derechos de autor, incluyendo los 
siguientes temas: el concepto y 
propósito tanto del uso legal como el 
ilegal; diferenciar entre las descargas 
legales e ilegales y el compartir 
archivos con compañeros; siempre 
evitando el plagio. 
 

Julio 2012 - Junio 
2013 

Maestros de salón 
Especialista de 
computadoras 
Administración 
Personal auxiliar 
Coordinador II Plan 
de estudios y 
Enseñanza 
 

Hardware y Software 
adecuado y necesario 
incluyendo personal 
auxiliar para dar 
mantenimiento y ayudar 
con las computadoras 
incluyendo la compra de 
computadoras/program
as/hardware. 

None Specified None Specified  
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Aumentar/expandir las 
oportunidades de 
aprendizaje/Desarrollo de personal. 
1. Nuestros programas escolares 
incluyendo el Plan de la Agencia de 
Educación Local (LEAP, por sus siglas 
en inglés) y FLAIR también 
proporcionarán a los alumnos horas 
extra de acceso después de la 
escuela. El programa FLAIR, que es el 
Programa de Estudiante del Idioma 
Inglés pero para Padres, ayuda a los 
padres con el aprendizaje del inglés y 
brinda acceso a tecnología durante 
las sesiones. Los alumnos trabajarán 
con programas estandarizados que 
están diseñados para aumentar la 
comprensión de la lectura y los 
niveles de desarrollo de vocabulario. 
2. La integración apropiada y 
considerada de la tecnología mejora 
las habilidades de pensamiento 
crítico y puede tener un ímpetu en el 
logro del estudiante. 
3. La tecnología puede mejorar las 
prácticas de enseñanza y 
proporcionar muchos recursos de 
gran alcance a los alumnos y al 
personal al permitir el acceso a los 
recursos que ayudan al aprendizaje 
de los alumnos. Se utilizarán 
computadoras, ELMO's, Pizarrones 
Interactivos, proyectores, etc. 
4. Rosetta Stone es el software que 
los alumnos utilizan en la escuela y se 
puede acceder diariamente desde 
casa para apoyar la adquisición de la 
lengua extranjera como parte del 
tema central de la escuela. Los 
padres también pueden utilizar este 
programa para la adquisición del 
idioma inglés. 
5. Software y Equipo de piano 
disponible para los alumnos, 
tomando en cuenta la correlación 
que el aprendizaje de la música 
puede aumentar el desempeño en las 
materias básicas. Esto ha demostrado 
aumentar el rendimiento académico 
a través de diversas vías de 
investigación. 
 

Julio 2012 - Junio 
2013 

Maestro de Salón 
Especialista de 
Cómputo 
Coordinador FLAIR 
Tutor Bilingüe 
Administrador 
 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 37 de 50 7/22/19 

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 Adicionales para la 
Participación de Alumnos, Padres y la 
Comunidad. 
1. Todo el personal utilizará el 
sistema de correo electrónico del 
distrito para mejorar la comunicación 
dentro del sitio y con los padres, 
especialmente en el área del 
desempeño estudiantil. La 
calendarización permitirá al personal 
programar reuniones y citas de 
manera más eficiente. Se crearán 
plantillas de sitio web que permitirán 
a los sitios actualizar dinámicamente 
la información del distrito y del sitio, 
como calendarios, menús de 
almuerzo, listas de personal, enlaces 
de correo electrónico e información 
del curso. Todos los maestros y 
personal de apoyo serán entrenados 
y usarán el nuevo software de Libros 
de Nivel de Grado y plantillas de 
boletas de calificaciones. La escuela 
Cypress proveerá traducciones en 
español de todos los avisos, folletos, 
etc. que van de la escuela a nuestros 
padres que hablan español. 
2. Nuestros programas de educación 
para adultos ofrecen oportunidades 
para que los padres aprendan y 
utilicen la tecnología para ayudar a 
los alumnos. Además, el distrito 
trabaja con la Ciudad de Hesperia y el 
Departamento de Parques y 
Recreación para proporcionar 
servicio de Internet a la comunidad. 
Proporcionar traducciones en 
español de avisos, folletos, etc. que 
se envían desde la escuela a nuestros 
padres que hablan español. 
 

Julio 2012 - Junio 
2013 

Maestros de Salón 
Personal auxiliar 
Tutores bilingües 
Administración 
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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 Todos las materias para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

Los reglamentos federales permiten que la oficina central administre las actividades financiadas por la escuela cuando esta mejor equipada para llevar a cabo 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 los Planes Escolares. 

 Evaluación Bilingüe. 
 Coordinación y 

Capacitación sobre el 
Programa Federal de 
Monitoreo (FPM, por sus 
siglas en inglés). 

 Proyecto Padres. 
 Compras y Presupuesto. 
 Apoyo a maestros. 
 Responsabilidad 

Estandarizada. 
 Apoyo y Seguimiento del 

Programa de Mejora 
 Apoyo y Seguimiento de 

Servicios Educativos 
Complementarios. 

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

 Apoyo administrativo. 
 Coordinación de Servicios. 
 Formación profesional. 
 Alineación del Plan de 

estudios con las Normas 
Básicas Comunes. 

    Title I Part A: 
Allocation 

68829 
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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 7,800.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 33,911.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 7,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 14,023.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 2,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 185,064.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 32,000.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs Title I Part A: Allocation 10,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 2,500.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 1,800.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs Title I Part A: Parent Involvement 500.00 

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

10,000.00 

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) 

30,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

15,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 48,711.00 

Title I Part A: Allocation 243,087.00 

Title I Part A: Parent Involvement 4,800.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 56,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 34,323.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 2,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 221,775.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 69,000.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 10,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

15,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 259,590.00 

Meta 2 80,408.00 

Meta 4 12,600.00 
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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

 

Heather Jones    X  

Andrea Martin  X    

Brian Lugo    X  

Cassandra Mitchell  X    

Amy Goode    X  

Angie Carney   X   

Pamela Seeger X     

Jennifer Bond    X  

Dena Adams  X    

Lillian Comacho    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   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 Equipo de Dirección y Maestros  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: 16/10/2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Pamela Seeger      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Brian Lugo      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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