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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Joshua Circle 

Código CDS: 36-75044-6035943 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  James Elgan 

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: James Elgan 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-6133 

Domicilio: 10140 8th Street 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: james.elgan@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 10 de diciembre de 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Joshua Circle 
Es la visión del personal de Joshua Circle, que sigamos comprometidos en potenciar a los padres para que sean socios educativos y 
colaboren en los equipos de nivel de año, compartan las mejores prácticas de enseñanza y evalúen continuamente el progreso 
individual de los alumnos en lectura, escritura y matemáticas, garantizando el dominio estudiantil de las normas estatales. La 
escuela Joshua Circle fue nombrada Escuela de Logros de Título I de California en 2008. La escuela está ubicada en el centro de 
Hesperia y está rodeada por un vecindario residencial. Joshua Circle es una escuela que tiene desde Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) hasta 6°año, con más de 700 alumnos y tiene datos demográficos desafiantes. 
 
Nuestra declaración de misión: Promover logros más altos a través del razonamiento crítico, la colaboración, la comunicación, la 
creatividad y la innovación. 
 
Nuestra Visión: La Escuela Primaria Joshua Circle, junto con nuestros padres y socios comunitarios, alienta a los alumnos a ser 
miembros responsables y comprensivos de nuestra comunidad a través de programas educativos significativos e innovadores. 
Nuestros programas enfatizan la tecnología, la solución de problemas del mundo real y las aplicaciones que preparan a los alumnos 
para el siglo XXI. 
 
El Especialista Bilingüe y los maestros de Kínder trabajan juntos para hacer la transición de los alumnos de preescolar al ambiente de 
la escuela primaria. Se llevan a cabo reuniones de orientación para proporcionar capacitación, apoyo y materiales para que los 
padres puedan establecer una base sólida en el hogar y establecer una conexión con el sitio escolar. Las reuniones están destinadas 
para ayudar también con la transición del preescolar al kínder. Las familias reciben datos de evaluación a través de la comunicación 
escrita y verbal, y están informadas sobre las Normas del Estado de California para Kínder. Se les invita a participar en 
comunicaciones significativas y eficaces, información oportuna sobre las actividades escolares y asistencia en el desarrollo de 
habilidades para apoyar los esfuerzos académicos de sus alumnos. Las mismas oportunidades de comunicación entre el hogar y la 
escuela también se harán para el kínder de transición. 
 
La población identificada para mejorar en el proceso del Título I ha sido que todos los alumnos obtuvieron una puntuación menor a 
la competencia en artes lingüísticas y/o matemáticas en las evaluaciones de maestros, distrito y estado. El enfoque del programa de 
Título I es incrementar la cantidad total de alumnos con puntuación en la clasificación de competencia. Esto se logrará a través de 
esfuerzos concertados en artes lingüísticas y matemáticas, estrategias basadas en la investigación para mejorar las habilidades de los 
alumnos que requieren intervención, mientras que proporcionan instrucción en las normas estatales adoptadas de nivel de año. 
 
Además del programa de Título I, Joshua Circle utilizará los recursos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local) - ED para 
desarrollar un programa integral que satisfaga las necesidades de todos los alumnos. Los alumnos superdotados y talentosos serán 
retados, junto con otros alumnos de alto rendimiento, a través de la mayoría de su jornada académica. La instrucción incorporará la 
profundidad y la complejidad necesarias para retar a los alumnos de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) al tiempo que ofrecen oportunidades para que los alumnos persigan intereses individuales. Nuestro sitio 
también utilizará el modelo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para fortalecer nuestra 
colaboración, lo que beneficiará más a los alumnos que utilizan este modelo para orientar la instrucción curricular en relación con 
los datos, colocación estudiantil en el programa de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) y aumentar las 
habilidades de enseñanza a través del conocimiento compartido. 
 
La coordinación escolar de los fondos federales de Título I (3010) junto con los fondos estatales LCFF Ed (0790) y fondos locales para 
satisfacer las necesidades de todas las poblaciones estudiantiles en lo que respecta al cumplimiento de las normas estatales. 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. 
 
Joshua Circle apoya una filosofía de inclusión total. A través de la colaboración del personal entre los equipos y con el personal de 
educación especial, las personas con necesidades especiales y los alumnos de bajo rendimiento, recibirán una intervención 
adecuada a sus necesidades individuales, incluyendo la instrucción intensiva en grupos chicos. La evaluación en curso evaluará la 
respuesta de los alumnos a la intervención, con los ajustes realizados según sea necesario. Cada alumno también recibirá instrucción 
de nivel de año, basada en las normas, diferenciada según sea necesario. 
 
Los Estudiantes de Inglés recibirán instrucción basada en la investigación. Se utilizará personal y materiales adicionales para 
proporcionar la adquisición del lenguaje según sea necesario, mientras se recibe instrucción basada en las normas apropiadas para 
el nivel de año. La meta de Joshua Circle es que los Estudiantes de inglés reciban apoyo lingüístico sin quedarse atrás en la 
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instrucción de nivel de año. Los Estudiantes de Inglés también tendrán la oportunidad de asistir a nuestro programa FLAIR de 
instrucción adicional extracurricular. 
 
El 100% de los maestros en Joshua Circle son maestros altamente calificados. El distrito tiene una política de atraer maestros 
altamente calificados de alta calidad a través de nuestro proceso de solicitud y entrevista. 
 
A través de los esfuerzos de colaboración de todo el personal y una respuesta al marco de intervención, Joshua Circle ofrece el 
siguiente Plan Único para el Logro Estudiantil como el plan original de acción para garantizar el éxito de todos los alumnos que 
asisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Creada en el ciclo escolar 1956/1957 como la primera escuela primaria de Hesperia, Joshua Circle tiene un pasado histórico y 
célebre. La escuela atendió a alumnos de Kínder hasta 6° año al mismo tiempo, antes de convertirse en una escuela de Kínder a 3° 
año y luego de regreso a una escuela de Kínder a 6° año. Actualmente atendemos a Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) 
a 6° año junto con un programa preescolar, el programa “K-3 SUCCESS” (Éxito de Kínder a 3° año) del Distrito, 2 clases de Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) y un programa de necesidades especiales del condado, que no es inclusiva de 
nuestra población de aproximadamente 700 alumnos y 31 maestros. Además de un director, Joshua Circle tiene un director auxiliar, 
un psicólogo escolar, un logopeda y un capacitador académico compartido. Tenemos la siguiente composición demográfica: 
 
Indio americano: 2 
Asiático: 3 
Hawaiano/Isleño del Pacífico: 2 
Hispano /Latino: 543 
Afroamericano: 32 
Blanco: 68 
Indefinido: 2 
Total: 652 
 
Población SES de 92.65%. 
Población EL: 41% 
Población Hispana: 83% 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
PRIMARIA JOSHUA CIRCLE 
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RESULTADOS DEL SONDEO DE PADRES/FAMILIAS 2017-2018 
 
Se alientan a los padres a ser socios en la educación de sus alumnos y a participar en las actividades de la escuela y la comunidad, 
incluyendo el Consejo de Sitio Escolar, Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), conferencias de 
padres y voluntariado. 
126 - Totalmente de acuerdo 
116 - De acuerdo 
8- En desacuerdo 
1 - Muy en desacuerdo 
10- Sin Opinión 
 
Los contactos con los padres (visita escolar, talleres, reuniones, conferencias de maestros) se programan a lo largo del año en 
horarios convenientes para los padres. 
131 - Totalmente de acuerdo 
115 - De acuerdo 
5- En desacuerdo 
2 - Muy en desacuerdo 
9 - Sin Opinión 
 
Las Normas estatales que mi hijo debe cumplir se pusieron a mi disposición (reuniones de padres, boletines del salón, etc.) 
130 - Totalmente de acuerdo 
105 - De acuerdo 
15 - En desacuerdo 
5 - Muy en desacuerdo 
7 - Sin Opinión 
 
Los materiales se proporcionan a los padres en un formato y lenguaje claramente comprensible que ellos puedan entender. 
139 - Muy de acuerdo 
106 - Muy en desacuerdo 
8 - En desacuerdo 
1 - Muy en desacuerdo 
8 - Sin Opinión 
 
Las reuniones se llevan a cabo en un lenguaje que puedo entender. 
155 - Muy de acuerdo 
93 - Muy en desacuerdo 
5- En desacuerdo 
3 - Muy en desacuerdo 
6- Sin Opinión 
 
La administración responde a las preocupaciones de los padres y alumnos de manera oportuna. 
110 - Muy de acuerdo 
106- Muy en desacuerdo 
15 - En desacuerdo 
9- Muy en desacuerdo 
19 - Sin Opinión 
 
Esta es una escuela con altas normas académicas para todos los alumnos. 
96 - Totalmente de acuerdo 
122 - Muy en desacuerdo 
6- En desacuerdo 
10 - Muy en desacuerdo 
26 - Sin Opinión 
 
Yo vi un crecimiento en la lectura de mi alumno durante el ciclo escolar 17-18. 
119 - Muy de acuerdo 
108- Muy en desacuerdo 
12- En desacuerdo 
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4- Muy en desacuerdo 
17 - Sin Opinión 
 
Yo vi un crecimiento en la escritura de mi alumno durante el ciclo escolar 17-18. 
114- Muy de acuerdo 
113 - Muy en desacuerdo 
13 - En desacuerdo 
3- Muy en desacuerdo 
16 - Sin Opinión 
 
Yo vi un crecimiento en las matemáticas de mi alumno durante el ciclo escolar 17-18. 
114- Muy de acuerdo 
111- Muy en desacuerdo 
14- En desacuerdo 
5 - Muy en desacuerdo 
17 - Sin Opinión 
 
Los alumnos son reconocidos por sus logros académicos. 
123 - Muy de acuerdo 
100 - Muy en desacuerdo 
11- En desacuerdo 
9- Muy en desacuerdo 
15 - Sin Opinión 
 
Me informaron sobre el progreso de mi hijo el año pasado. 
128 - Muy de acuerdo 
105 - Muy en desacuerdo 
8- En desacuerdo 
5 - Muy en desacuerdo 
14 - Sin Opinión 
 
Mi hijo fue hecho responsable por la tarea de lectura de su maestro. 
122 - Muy de acuerdo 
117- Muy en desacuerdo 
3- En desacuerdo 
4 - Muy en desacuerdo 
13 - Sin Opinión 
 
Mi hijo fue hecho responsable por su tarea de práctica de matemáticas de su maestro. 
120 - Muy de acuerdo 
116- Muy en desacuerdo 
3- En desacuerdo 
4 - Muy en desacuerdo 
14 - Sin Opinión 
 
Hay una disciplina consistente en esta escuela. 
101 - Muy de acuerdo 
118- Muy en desacuerdo 
12 - En desacuerdo 
10- Muy en desacuerdo 
19- Sin Opinión 
 
Los alumnos y adultos se tratan con respeto en esta escuela. 
123 - Muy de acuerdo 
100- Muy en desacuerdo 
11- En desacuerdo 
10- Muy en desacuerdo 
17- Sin Opinión 
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Yo soy valorado como socio en la educación de mi hijo. 
130 - Totalmente de acuerdo 
108- Muy en desacuerdo 
2- En desacuerdo 
2 - Muy en desacuerdo 
18- Sin Opinión 
 
La escuela y los terrenos están bien conservados. 
124 - Muy de acuerdo 
116- Muy en desacuerdo 
10- En desacuerdo 
1- Muy en desacuerdo 
11 - Sin Opinión 
 
Me saludan cortésmente cuando visitó la escuela. 
121 - Muy de acuerdo 
104- Muy en desacuerdo 
11- En desacuerdo 
8- Muy en desacuerdo 
17- Sin Opinión 
 
Los alumnos están seguros en esta escuela. 
117 - Totalmente de acuerdo 
14 - Muy en desacuerdo 
6 - En desacuerdo 
9 - Muy en desacuerdo 
15 - Sin Opinión 
 
 
 
 
 

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. 
 
Las visitas a los salones se hacen a menudo. Estas observaciones se realizan semanalmente. 
 
Además de las observaciones en el salón por parte de los administradores del sitio, una vez al mes, un representante del distrito 
camina con los administradores del sitio mirando los diversos métodos de enseñanza que se utilizan, lo que proporciona una gran 
respuesta para todas las partes en las estrategias instructivas actuales. El personal del distrito, así como la administración del sitio, 
también realizan recorridos de habilidades de aprendizaje del siglo XXI, 3 veces al año, teniendo en cuenta la implementación de las 
"4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) 
 
En Joshua Circle, las visitas del Equipo de Mejora del Programa del Condado ocurrieron dos veces en el ciclo escolar 2017/2018, lo 
que brindó información valiosa sobre estrategias de enseñanza nuevas y eficaces, que se están utilizando en todo el país. El equipo 
estaba compuesto por administradores del sitio escolar, un administrador del distrito, representantes de maestros de nivel de año y 
un experto administrativo académico del condado. La información se comparte con el personal después de cada visita y 
consideramos que esta información proviene de un nuevo "par de ojos" mirando nuestro sitio. 
 
Durante el ciclo 2018/2019, estos recorridos por el condado continuarán garantizando que nos mantenemos al tanto de las 
tendencias educativas actuales, que están diseñadas para ayudar a los alumnos y al personal de Joshua Circle (JC, por sus siglas en 
inglés). Sabemos que contar con un equipo compuesto por expertos en ciertas áreas sólo nos ayudará a crecer, ya que la sugerencia 
es muy beneficiosa en todos los aspectos de la educación. Los miembros del equipo de liderazgo trabajaron con los coordinadores 
académicos del condado, para desarrollar áreas de enfoque en todas las áreas académicas, así como estrategias de enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI. Se realizaron recorridos para verificar la implementación y posibles sugerencias para incrementar las 
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habilidades de enseñanza eficaces del siglo XXI. Los miembros del equipo líder se unieron con la administración, representantes de 
maestros de nivel de año, administración del distrito y personal de apoyo del condado para realizar dos recorridos. 
 
 
 
 

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 de la Evaluación Particular y de las Evaluaciones Formativas Comunes continúan analizándose para proporcionar 
la re-enseñanza, el aprendizaje extendido y la espiral de conceptos. Los maestros también usan los resultados de las pruebas 
ELPAC, registros corrientes, notas de observación y evaluaciones en clase. Los maestros desempeñan una función importante en 
el uso de evaluaciones académicas para brindar información y mejorar el logro estudiantil y el programa académico general al 
colaborar y revisar los datos continuamente. 
 

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

 
Los datos de las evaluaciones, como la evaluación particular, las evaluaciones formativas comunes u otras evaluaciones basadas 
en el currículo, se colocan en programas tecnológicos como Illuminate por parte del personal docente. Luego, los datos se 
analizan cada semana en las reuniones de colaboración de los docentes. En Joshua Circle creemos que es esencial supervisar y 
repasar el progreso estudiantil para modificar nuestra instrucción, que también se realiza mediante el proceso de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 

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

Todo el personal está altamente calificado en Joshua Circle. El departamento de personal de nuestro distrito se esfuerza en 
contratar a esas personas que cumplan con los requisitos federales altamente calificados para la enseñanza. 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
El 100% de nuestro personal docente está altamente calificado. Nuestro personal ha sido capacitado en SB472 para cumplir con 
los requisitos estatales. Debido a los recursos que nuestra oficina de distrito ha puesto a disposición, los maestros también 
tienen acceso a la capacitación continua de materiales instructivos, según sea necesario, como las nuevas adopciones del 
currículo del distrito. 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
* El personal de Joshua Circle ofrecerá oportunidades de formación de personal cuando sea necesario, incluyendo, pero sin 
limitarse a, la capacitación en Thinking Maps, Write from the Beginning, Balanced Literacy (lectoescritura balanceada), 
Instrucción con Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés) / Estrategias matemáticas de Number Talks, tecnología 
instructiva, “Words Their Way” (Palabras a su Manera), Intervención de Lectoescritura Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés), 
Daily 5 (los 5 diarios), CAFE, Avenues, Normas del Estado, Lectura Orientada, Escritura Interactiva, Vocabulario Académico, 
Tumble Books y Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés). Los nuevos maestros 
participan en la Academia de Nuevos Maestros e Inducción. Las oportunidades de este año se basan en el repaso del logro 
estudiantil de las evaluaciones anteriores y un repaso de lo que los maestros necesitan para ser más eficaces en el salón. 
* El Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de Desert Mountain  también ofrece 
capacitación en las áreas de educación especial/instrucción diferenciada y co-enseñanza. 
* Academia de Nuevos Maestros/Programa de Asesoramiento Docente para maestros implementado, para apoyar a los 
maestros nuevos y experimentados. 
* Se capacitará en el uso de las habilidades de aprendizaje del siglo XXI al personal, con énfasis en las 4C's: colaboración, 
comunicación, razonamiento crítico y creatividad, aprendizaje a base de proyectos y rigor y relevancia. 
 
 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
En Joshua Circle usamos a nuestros capacitadores de contenido del distrito a menudo para la ayuda instructiva continua. En el 
ciclo 2017/2018 tuvimos capacitación para los miembros del personal, tanto certificados como clasificados para asistir. Para el 
ciclo escolar 2018/2019 planeamos continuar nuestra formación profesional con el apoyo del capacitador del distrito. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
La colaboración se lleva a cabo a lo largo del año, pero el distrito ha designado todos los miércoles para la utilización de la 
filosofía de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), donde el enfoque está siempre en el logro de 
nuestros alumnos. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
Todo el currículo, la instrucción y los materiales están alineados con las Normas del estado con las ofertas del currículo básico, 
siguiendo el plan instructivo del Distrito Escolar Unificado de Hesperia. El currículo básico es aprobado por el Distrito Escolar 
Unificado de Hesperia, según la recomendación de sus maestros. Los miembros del consejo evalúan los materiales de los 
editores aprobados por el estado y eligen los textos según su calidad y alineación con las normas del estado de California. Toda 
la instrucción suplementaria y los materiales apoyarán las normas estatales. El distrito ha adoptado la siguiente currículo: 
Salón de clases Fountas y Pinnell (Kínder a 2º año) 
National Geographic Reach for Reading (Lograr la lectura) (3° a 6° año) 
Matemáticas Pearson, Matemáticas (Kínder a 5° año) 
Springboard Math de College Board (Consejo Universitario) (6° año) 
Houghton Mifflin, Ciencias Sociales (Kínder a 5° año) 
Houghton Mifflin, Ciencia (Kínder a 5° año) 
Ciencias Holt y Ciencias Sociales (6° año) 
Desarrollo del Idioma Inglés de Hampton Brown - Avenidas (Kínder a 6° año) 
Desarrollo del Idioma Inglés de Hampton Brown - Highpoint (6° año) 
 
Joshua Circle utilizó el proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para garantizar que 
enseñemos las normas estatales en la instrucción. Los maestros usan sus miércoles de colaboración, para alinear el currículo con 
las normas estatales. Los maestros también aprovechan este tiempo para dialogar sobre otros materiales suplementarios que se 
están utilizando. Los materiales suplementarios refuerzan, ofrecen oportunidades de aprendizaje adicionales o actividades de 
extensión para las normas estatales. 
 
Se realiza una evaluación particular a nivel distrital tres veces por año que evalúa el nivel de dominio del alumno para las normas 
que se enseñan durante todo el ciclo. La evaluación es la misma cada vez que se administra con el resultado esperado de ver una 
progresión de crecimiento a lo largo del ciclo escolar. Los resultados de las evaluaciones particulares están desagregados y se 
utilizan para proporcionar oportunidades de re-enseñanza y enriquecimiento. El sistema de datos del distrito (Illuminate) es 
utilizado por cada nivel de año, después de cada evaluación particular, lo que ayuda a que el nivel de año intente re-enseñar y 
enfocarse en las normas que necesitan más énfasis. Joshua Circle también utiliza un indicador de escritura desarrollado por la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) que se correlaciona con las normas Estatales de Escritura, y 
califica estos ensayos utilizando una rúbrica. 
 
Además de las evaluaciones particulares específicas de nivel de año y las evaluaciones formativas comunes, las observaciones 
formales e informales en el salón también proporcionan sugerencias constantes para que los maestros las utilicen en su salón. 
Los resultados de las evaluaciones de los alumnos se repasan con los padres, junto con su progreso actual del ciclo siguiente, 
durante las conferencias de padres. Además, los maestros envían informes de progreso al hogar a lo largo del año y las boletas 
de calificaciones al final de cada semestre. 
 
 
 
 
 

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 la lectura/artes lingüísticas y matemáticas, a través del uso de 
enseñanza del currículos cruzado a través del uso de Aprendizaje a Base de Proyectos. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Utilizamos Unidades de Estudio para orientar nuestra instrucción y repasar semanalmente a través del proceso de Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Cada nivel de año hace esto continuamente. 
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11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
* Todos los alumnos participan en el programa instructivo básico, siguiendo las normas estatales de Kínder a 6° año. Los 
programas suplementarios proporcionarán apoyo para que los alumnos logren la competencia en las normas. 
* Todos los alumnos tienen acceso a materiales instructivos, basados en normas aprobadas por el currículo básico. Los libros de 
texto se compran para todos los niveles de año, utilizando los fondos de los libros de texto del distrito. 
* Los materiales instructivos basados en normas adicionales se compran utilizando los fondos de los libros de texto Título I, LCFF 
Ed y Distrito. Los alumnos tienen acceso a Highpoint, Avenues, Thinking Maps, Write From The Beginning, Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) y otros programas que se están implementando este ciclo escolar. 
* Desde Kínder a 6°año han estado utilizando las normas estatales como base para su instrucción. 
 
 
 

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) 
 
Joshua Circle usa el material adoptado por el estado/distrito en nuestra instrucción. Esto también incluye nuestros materiales de 
intervención, ya que hacemos referencia a la lista de materiales de intervención del estado. 
 

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 Primaria Joshua Circle están organizados en equipos que permiten la colaboración y el dialogo para 
determinar la agrupación homo y heterogénea, para diferenciar la instrucción en cada salón. El programa de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) de Joshua Circle, ofrece a los alumnos con bajo rendimiento la instrucción en grupos 
chicos en su nivel de instrucción para respaldar las normas de enseñanza. Esto se hace a través del Centro de Enriquecimiento 
(personal de educación especial y bilingüe), así como un modelo de inclusión dentro del salón de educación general con apoyo 
de educación especial. 
* Además, los maestros usan Thinking Maps, Write From The Beginning, FLAIR (programa EL antes / despues de clases), 
Instrucción Diferenciada, SOAR to Success, CGI, LLI, Number Talks y NEWSELA. 
* Joshua Circle también trabaja en estrecha colaboración con nuestro psicólogo escolar, SELPA y nuestro Equipo de Educación 
Especial para desarrollar IEPs, BIP's y SSTs . 
* El Consejo de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), los Programas de Parent Project 
(Proyecto de Padres) para padres y los capacitadores instructivos se utilizan a lo largo del ciclo escolar. 
* Los maestros también utilizan diversas evaluaciones en el salón, observaciones informales y evaluaciones formales para ayudar 
a satisfacer las necesidades de los alumnos individuales. 
* Joshua Circle ha instituido un programa interno de incentivos de asistencia que cuenta con maestros que trabajan juntos para 
incrementar la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) de la escuela. Existe una correlación de que, con un 
aumento de ADA, puede ocurrir un aumento en el éxito estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Los programas que utilizamos en Joshua Circle están basados en la investigación y los maestros los repasan en consecuencia 
antes de adoptarlos en nuestro plantel. Es un requisito del sitio que cualquier programa que veamos y adoptemos, haya 
demostrado que es eficaz para trabajar con la población a la que servimos en Joshua Circle. 
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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) 

 
* Joshua Circle ofrece reuniones de ELAC para apoyar a las familias con Estudiantes del Idioma Inglés. Las Noches Familiares de 
Innovación están programadas para informar a los padres sobre los programas académicos actuales. Los Equipos de Evaluadores 
de Desempeño Académico (SSTs, por sus siglas en inglés), utilizan un enfoque de respuesta a la intervención, que están 
disponibles para abordar las necesidades académicas individuales de los alumnos. Además, se ha ofrecido instrucción antes de 
clases. A través del distrito, hay DELAC (Consejo Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés) y el Consejo de Coordinación de 
Padres, además de los servicios de una enfermera, el programa Caring Closet (donación de ropa) del Distrito, el trabajador social 
y los servicios multilingües. 
* El distrito y la comunidad ofrecen clases de crianza, y una variedad de clases, como el manejo de la ira mediante Parent Project 
(Proyecto de Padres) y la concientización sobre el consumo de alcohol y drogas a través del Programa Twilight. Joshua Circle 
también se comunicó con las ubicaciones locales del cuidado infantil y el programa Head Start (Comienzo Ventajoso) para 
informar a las familias sobre sus elecciones con respecto al Kínder para ayudar a las familias en la transición de preescolar a 
primaria. Trabajamos en sociedad con la secundaria para ayudar a preparar a nuestros alumnos de 6º año para el comienzo del 
7º año. 
 
 
 
 

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) 
 
Como parte de nuestro Consejo del Sitio Escolar, nuestros padres y el personal participan directamente en la planificación, 
implementación y evaluación del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA,por sus siglas en inglés). En cuanto a los programas 
de ConApp, nuestra oficina de distrito tiene un Consejo Asesor del Distrito que tiene representantes en el sitio, que trabajan con 
el personal a nivel distrital. 
 
 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
* Los fondos categóricos, como Título I y LCFF ED, proporcionan personal de apoyo adicional que incluye un ayudante bilingüe 
para brindar ayuda adicional a los Estudiantes del Idioma Inglés. Además, estos fondos proporcionan materiales de apoyo para la 
adquisición del idioma inglés y materiales de intervención de lectura, como Highpoint, Avenues, junto con otros y nuestras 
reuniones de ELAC para ayudar en apoyar a la población de ELL y sus familias. Estos fondos también brindarán capacitación en 
lectura, escritura e instrucción de matemáticas basadas en la investigación. Los maestros también utilizan una variedad de 
evaluaciones en el salón, observación informal y evaluaciones formales para ayudar a satisfacer las necesidades de los alumnos 
individuales. La instrucción antes y después de clases también se proporcionará mediante el financiamiento 3010/0790, así 
como a través del programa FLAIR. 
 
* La mayor barrera para la mejora del logro estudiantil en Joshua Circle, es la tasa de movilidad de los alumnos. La tasa de 
movilidad de Joshua Circle es del 62%. La movilidad requiere el constante repaso de los alumnos. Los alumnos se inscriben en la 
escuela, luego asisten por un corto período de tiempo. Esto crea una falta de consistencia en la educación del alumno. La 
asistencia de los padres a las clases de educación para padres, las funciones escolares y las reuniones grupales de padres es baja. 
Las habilidades lingüísticas limitadas entre los padres crean una necesidad de desarrollo académico y de vocabulario. Los 
alumnos llegan tarde o están ausentes a la escuela con frecuencia, debido a la baja prioridad de la educación. La comunicación 
es difícil porque los padres tienen dificultades para entender el trabajo de los alumnos y para entender la comunicación entre la 
escuela y el distrito, debido a sus limitadas habilidades de lectura/inglés. 
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18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de los fondos categóricos proporcionados por los gobiernos federal y estatal, también recibimos una pequeña cantidad 
de fondos generales para poder ayudar a la escuela a comprar artículos, que son necesarios, pero que no están cubiertos por 
fondos categóricos. 
 
 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
La mayor barrera para el logro de los alumnos en Joshua Circle es la tasa de movilidad de los alumnos . La tasa de movilidad de JC es 
del 62%. La movilidad requiere la constante re-enseñanza de los alumnos. Los alumnos se inscriben en la escuela, luego asisten por 
un corto período de tiempo. Esto crea una falta de consistencia en la educación del alumno. La asistencia de los padres a las clases 
de educación para padres, funciones escolares y reuniones grupales de padres es baja. Las habilidades lingüísticas limitadas entre los 
padres crean una necesidad de desarrollo académico y de vocabulario. Los alumnos llegan tarde o están ausentes de la escuela con 
frecuencia debido a la baja prioridad de la educación. La comunicación es difícil porque los padres tienen dificultades para entender 
el trabajo de los alumnos y para entender la comunicación entre la escuela y el distrito debido a sus limitadas habilidades de lectura 
/ inglés. El personal recibe capacitación y entrenamiento en áreas de contenido y trabaja arduamente para que los alumnos se 
queden después de clases para aquellos que realmente lo necesitan. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 104 95 98 103 95 97 103 95 97 99 100 99 

4to Año 136 99 87 132 98 86 132 98 86 97.1 99 98.9 

5to Año 132 111 107 131 111 106 131 111 106 98.5 100 99.1 

6to Año 113 123 112 112 123 112 112 123 112 98.2 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 485 428 404 478 427 401 478 427 401 98.2 99.8 99.3 

* 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 2379.7 2364.3 2371.9 8 7.37 8.25 13 9.47 18.56 34 30.53 24.74 46 52.63 48.45 

4to Año 2377.7 2369.8 2387.1 3 3.06 3.49 11 8.16 18.60 20 9.18 13.95 65 79.59 63.95 

5to Año 2432.5 2424.3 2437.1 5 7.21 4.72 12 16.22 16.98 28 21.62 17.92 55 54.95 60.38 

6to Año 2444.1 2469.0 2451.6 0 2.44 2.68 13 19.51 18.75 32 26.83 26.79 54 51.22 51.79 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 4 4.92 4.74 12 13.82 18.20 28 22.25 21.20 56 59.02 55.86 
 

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 9 4.21 8.25 42 33.68 42.27 50 62.11 49.48 

4to Año 5 6.12 6.98 27 31.63 43.02 68 62.24 50.00 

5to Año 5 6.31 6.60 36 36.04 42.45 59 57.66 50.94 

6to Año 3 6.50 8.93 42 39.84 38.39 55 53.66 52.68 

11vo Año          

Todos los Años 5 5.85 7.73 36 35.60 41.40 59 58.55 50.87 
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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 6.32 7.29 49 45.26 37.50 45 48.42 55.21 

4to Año 2 2.04 3.49 34 29.59 38.37 64 68.37 58.14 

5to Año 8 14.41 12.26 38 30.63 36.79 54 54.95 50.94 

6to Año 0 8.13 5.36 28 39.02 31.25 72 52.85 63.39 

11vo Año          

Todos los Años 4 7.96 7.25 37 36.07 35.75 59 55.97 57.00 
 

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 7 6.32 11.34 70 54.74 59.79 23 38.95 28.87 

4to Año 5 1.02 3.49 58 38.78 58.14 37 60.20 38.37 

5to Año 7 7.21 1.89 50 54.05 55.66 43 38.74 42.45 

6to Año 5 4.07 6.25 64 66.67 58.04 30 29.27 35.71 

11vo Año          

Todos los Años 6 4.68 5.74 60 54.33 57.86 34 40.98 36.41 
 

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 8 5.26 11.34 58 49.47 52.58 34 45.26 36.08 

4to Año 3 4.08 6.98 42 36.73 45.35 55 59.18 47.67 

5to Año 8 11.71 9.43 54 36.04 40.57 38 52.25 50.00 

6to Año 9 8.13 10.71 55 52.85 50.00 36 39.02 39.29 

11vo Año          

Todos los Años 7 7.49 9.73 52 44.03 47.13 41 48.48 43.14 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) muestran que los 
alumnos de la Escuela Primaria de Joshua Circle en artes lingüísticas en inglés / lectoescritura han aumentado su conocimiento 
este año en el área de lectura, comprensión auditiva e investigación / indagación. Los alumnos tuvieron dificultades con la 
subcategoría de escritura, como lo muestra una disminución de .5% con respecto al año anterior. Los porcentajes de alumnos 
que cumplen y casi cumplen con las Normas incluyen: lectura 48.7%, escritura 43.5%, comprensión auditiva 62.9% e 
investigación / indagación 58%. Planeamos proporcionar apoyo adicional a los alumnos y al personal para incrementar el 
rendimiento estudiantil de las Normas Estatales. Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en instrucción antes y 
después de clases, así como a los maestros que reciben formación profesional sobre prácticas y materiales de enseñanza 
eficaces al educar a nuestros alumnos. 

2. Los alumnos de la Primaria Joshua Circle tuvieron problemas con un promedio de 55.5% que no cumplió con las normas 
estatales en artes lingüísticas en inglés / lectoescritura. Esto es una disminución del 3.5% de los alumnos que no cumplen con las 
normas. 
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3. A través del uso de estrategias de enseñanza del siglo XXI, creemos que continuaremos teniendo un mayor porcentaje de 
alumnos cada año que cumpla con las normas estatales. 
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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 104 95 99 104 95 97 104 95 97 99 100 98 

4to Año 135 99 87 131 98 86 131 98 86 97 99 98.9 

5to Año 132 110 107 131 109 106 131 109 106 98.5 99.1 99.1 

6to Año 113 123 112 112 123 112 112 123 112 98.2 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 484 427 405 478 425 401 478 425 401 98.2 99.5 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 2386.5 2378.8 2371.4 4 4.21 4.12 23 21.05 19.59 25 24.21 23.71 48 50.53 52.58 

4to Año 2388.4 2385.3 2387.3 1 0.00 0.00 9 6.12 12.79 25 30.61 24.42 65 63.27 62.79 

5to Año 2424.0 2420.1 2431.0 2 6.42 2.83 3 6.42 6.60 25 18.35 27.36 70 68.81 63.21 

6to Año 2425.0 2441.0 2422.9 1 0.81 2.68 8 8.94 8.93 27 31.71 19.64 64 58.54 68.75 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 2 2.82 2.49 10 10.35 11.72 26 26.35 23.69 63 60.47 62.09 
 

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 12 13.68 14.43 34 30.53 29.90 55 55.79 55.67 

4to Año 2 3.06 4.65 20 14.29 23.26 79 82.65 72.09 

5to Año 2 7.34 3.81 16 15.60 19.05 82 77.06 77.14 

6to Año 2 4.07 7.14 21 25.20 14.29 78 70.73 78.57 

11vo Año          

Todos los Años 4 6.82 7.50 22 21.41 21.25 74 71.76 71.25 
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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 8 12.63 7.22 51 44.21 34.02 41 43.16 58.76 

4to Año 2 1.02 2.33 37 32.65 31.40 61 66.33 66.28 

5to Año 0 7.34 2.83 22 22.94 36.79 78 69.72 60.38 

6to Año 3 2.44 2.68 29 28.46 33.04 69 69.11 64.29 

11vo Año          

Todos los Años 3 5.65 3.74 34 31.53 33.92 63 62.82 62.34 
 

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 10 9.47 8.25 55 42.11 44.33 36 48.42 47.42 

4to Año 2 1.02 3.49 29 23.47 32.56 69 75.51 63.95 

5to Año 2 4.59 2.86 31 33.94 38.10 66 61.47 59.05 

6to Año 4 1.63 4.46 40 37.40 26.79 56 60.98 68.75 

11vo Año          

Todos los Años 4 4.00 4.75 38 34.35 35.25 58 61.65 60.00 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los datos del CAASPP muestran que los alumnos de la Escuela Primaria Joshua Circle en Matemáticas han adquirido 
conocimiento este año. El porcentaje de alumnos que cumplen o casi cumplen con las Normas incluyen: Conceptos y 
procedimientos = 29.9%, Resolución de problemas 38.5% y Razonamiento 41.1%. Planeamos proporcionar apoyo adicional a los 
alumnos y al personal para incrementar el rendimiento estudiantil en las Normas Estatales. Los alumnos también tendrán la 
oportunidad de participar en instrucción adicional antes y después de clases, y los maestros recibirán formación profesional 
sobre prácticas y materiales de enseñanza eficaces al educar a nuestros alumnos. 

2. Los alumnos de la Primaria Joshua Circle tuvieron problemas con el 61% de no cumplir con las normas estatales en matemáticas. 
Este es un aumento de no cumplir con respecto al año anterior de .53%. 

3. A través del uso de estrategias de enseñanza del siglo XXI, creemos que un mayor porcentaje de alumnos cada año cumplirá con 
las normas estatales. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 
 

Resultados ELPAC 
 

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

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 

Kínder        1417.8 1424.7 1402.0 31 

1er año        1447.1 1453.4 1440.4 26 

2do año        1463.5 1465.7 1460.7 35 

3er año        1477.8 1474.9 1480.4 35 

4to año        1495.0 1488.4 1501.2 31 

5to año        1507.4 1499.8 1514.5 40 

6to año        1519.1 1509.2 1528.5 37 

Todos los 
niveles        

   235 
 

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        * * 11 35.48 14 45.16 * * 31 

1er año        * * * * * * * * 26 

2do año        * * 18 51.43 * * * * 35 

3er año          13 37.14 12 34.29 * * 35 

4to año        * * 13 41.94 12 38.71 * * 31 

5to año        * * 22 55.00 11 27.50 * * 40 

6to año        * * 21 56.76 * * * * 37 

Todos los 
niveles        

33 14.04 106 45.11 69 29.36 27 11.49 235 
 

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        * * 12 38.71 11 35.48 * * 31 

1er año        13 50.00 * * * * * * 26 

2do año        11 31.43 17 48.57 * * * * 35 

3er año        * * 14 40.00 14 40.00 * * 35 

4to año        * * 16 51.61 * * * * 31 

5to año        15 37.50 19 47.50 * * * * 40 

6to año        12 32.43 17 45.95 * * * * 37 

Todos los 
niveles        

70 29.79 99 42.13 50 21.28 16 6.81 235 
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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        * * * * 19 61.29 * * 31 

1er año        * * * * * * * * 26 

2do año        * * 13 37.14 13 37.14 * * 35 

3er año          * * 12 34.29 16 45.71 35 

4to año        * * * * * * 11 35.48 31 

5to año        * * 16 40.00 16 40.00 * * 40 

6to año        * * * * 14 37.84 * * 37 

Todos los 
niveles        

20 8.51 66 28.09 89 37.87 60 25.53 235 
 

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        15 48.39 14 45.16 * * 31 

1er año        16 61.54 * * * * 26 

2do año        17 48.57 18 51.43   35 

3er año        * * 23 65.71 * * 35 

4to año        14 45.16 16 51.61 * * 31 

5to año        11 27.50 26 65.00 * * 40 

6to año        14 37.84 19 51.35 * * 37 

Todos los 
niveles        

93 39.57 122 51.91 20 8.51 235 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        * * 21 67.74 * * 31 

1er año        * * 14 53.85 * * 26 

2do año        11 31.43 22 62.86 * * 35 

3er año        * * 25 71.43 * * 35 

4to año        12 38.71 16 51.61 * * 31 

5to año        21 52.50 18 45.00 * * 40 

6to año        15 40.54 20 54.05 * * 37 

Todos los 
niveles        

78 33.19 136 57.87 21 8.94 235 
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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        * * 26 83.87 * * 31 

1er año        * * * * 11 42.31 26 

2do año        * * 18 51.43 * * 35 

3er año          15 42.86 20 57.14 35 

4to año        * * 14 45.16 14 45.16 31 

5to año        * * 28 70.00 * * 40 

6to año        * * * * 23 62.16 37 

Todos los 
niveles        

28 11.91 118 50.21 89 37.87 235 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        13 41.94 16 51.61 * * 31 

1er año        * * 12 46.15 * * 26 

2do año        * * 29 82.86 * * 35 

3er año        * * 25 71.43 * * 35 

4to año        * * 23 74.19 * * 31 

5to año        18 45.00 22 55.00   40 

6to año        * * 26 70.27 * * 37 

Todos los 
niveles        

52 22.13 153 65.11 30 12.77 235 
 
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: Aumentar la competencia de todos los alumnos en todas las materias 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #1: 

• Los alumnos en cada nivel de año aumentarán en un 5% al cumplir y superar las normas estatales en matemáticas y artes lingüísticas en la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en comparación con el año anterior del CAASPP 2018-19. 

• Los alumnos aumentarán el aprendizaje como evidencia en un 5% de crecimiento en la evaluación particular de matemáticas y ELA a nivel de año en mayo en 
comparación con el año anterior. 

• El personal crecerá en la integración de las 4C's, avanzando del ciclo 2017-18 en la rúbrica de las 4C's a mayo del ciclo escolar 2018-19 en la rúbrica de las 4C's. 
• El 40% de los estudiantes de inglés reclasificarán con dominio avanzado del inglés, determinado por la Evaluación sobre Competencia del Idioma Inglés para California 

(ELPAC, por sus siglas en inglés) en el ciclo escolar 2018-19. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluaciones Particulares; Evaluaciones Formativas Comunes; Evaluaciones Sumativas; Evaluación de Diagnóstico iReady; Rúbrica de Escritura; Evaluaciones Illuminate; 
Evaluaciones DRA; Evaluación ELPAC; Rúbrica de 4C's; Evaluaciones de Normas Estatales-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Utilización de datos desde recorridos y descubrimientos, evaluaciones particulares, evaluaciones formativas comunes, observación de sitios y distritos durante los recorridos y 
Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés): los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) muestran que los alumnos de la Primaria Joshua Circle en Artes Lingüísticas en Inglés/Lectoescritura obtuvieron puntuaciones en cumple o casi 
cumple las normas en Lectura = 48.7%, Escritura 43.5%, Comprensión auditiva 62.9%, e Investigación/Indagación 58%. Los alumnos de la Primaria Joshua Circle tuvieron 
dificultades con un promedio de 55.5% que no cumple con las normas estatales en Artes Lingüísticas en Inglés/Lectoescritura. Los datos de la CAASPP muestran que los alumnos 
de la Escuela Primaria Joshua Circle en Matemáticas obtuvieron puntuaciones en cumple o casi cumple con las Normas en Conceptos y Procedimientos = 29.9%, Resolución de 
problemas 38.5% y Razonamiento 41.1%. Los alumnos de la Escuela Primaria Joshua Circle tuvieron problemas con 61% en no cumple con las Normas Estatales en Matemáticas. 
Los alumnos han demostrado un aumento en todas las áreas de la evaluación CAASPP en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), excepto la escritura y todas 
las áreas de matemáticas han mostrado un aumento. 
 
 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluaciones Particulares, Evaluaciones Formativas Comunes, Evaluaciones Sumativas, Rúbrica de Escritura, Evaluaciones Illuminate, ELPAC, y observaciones de recorridos del 
sitio, distrito y condado,  y rúbrica de 4C's.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

A) Alineación, Mejora y Supervisión 
de Estrategias y Materiales 
Instructivos 
1. Todos los alumnos recibirán 
instrucción basada en normas a nivel 
de año en todas las áreas académicas 
basadas en las Normas Estatales que 
se incorporan a las Unidades de 
estudio, a través del uso del texto 
adoptado por el Distrito y los 
materiales instructivos 
suplementarios. (EPC 1.1 / 3.1) 
2. Los maestros y el personal 
utilizarán las habilidades de 
aprendizaje del siglo XXI 
(colaboración, razonamiento crítico, 
creatividad y comunicación) en su 
proceso instructivo para preparar a 
todos los alumnos con preparación 
universitaria y vocacional. 
3. Los maestros incorporarán 
estrategias basadas en la 
investigación utilizando las 
habilidades de pensamiento de orden 
superior de Profundidad del 
Conocimiento y la investigación a 
través del currículo en todas las 
unidades de estudio. 
4. La escritura será un enfoque en 
todo el currículo. 
5. Se enfatizarán las presentaciones 
en forma oral para promover el 
desarrollo del lenguaje oral con los 
alumnos involucrados en 
presentaciones orales formales 
(discursos, presentaciones de 
proyectos, debates, seminarios 
socráticos). 
6. Los textos suplementarios, como 
las novelas apropiadas para el año 
(ficción y no ficción), se utilizarán 
para mejorar la instrucción. 
7. Todas las áreas académicas se 
utilizarán en las áreas de materias 
básicas y de contenido mediante el 
uso del aprendizaje a base de 
proyectos y las unidades de estudio. 
8. Los maestros se reunirán 
semanalmente en equipos de 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) para colaborar en la 
evaluación, planificación e 
instrucción de los alumnos. (EPC 8.1) 
9. Los equipos del sitio analizarán los 
datos de la Evaluación Particular y la 
Evaluación Formativa Común para 
planificar la re-enseñanza y la 
instrucción extendida. (EPC 3.2) 
10. Los alumnos Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) recibirán instrucción 
utilizando estrategias instructivas 
basadas en la investigación, así como 
también instrucción que esté 
alineada con la competencia del 
idioma inglés de los alumnos. El 
progreso de los alumnos ELL a largo 
plazo se supervisará con 
intervenciones implementadas según 
sea necesario, tales como, pero sin 
limitarse al Programa FLAIR. 
11. La instrucción de normas en un 
entorno de educación regular se 
diferenciará adecuadamente para 
satisfacer las necesidades de todos 
los alumnos y proporcionar un 
progreso continuo. 
12. Los maestros tendrán la 
oportunidad de mostrar lecciones 
eficaces y visitar salones de colegas 
para compartir las mejores prácticas. 
13. Los alumnos participarán en 
proyectos y programas de todo el 
distrito. 
 
 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

 Maestro
s del 
salón de 
clases: 
Garantiz
a la 
entrega 
y el uso 
de 
estrateg
ias 
apropia
das 
para la 
instrucc
ión de 
normas 
de nivel 
de año 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
Apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
de 
clases y 
proporc
ionan 
informa
ción 
adiciona
l. 

andamiaje según 
sea necesario 

 Bibliotec
ario: 
Garantiz
a que se 
ordene
n 
suficien
tes 
suminist
ros. 

 Personal 
Adminis
trativo: 
Ordena 
suminist
ros y 
material
es de 
imprent
a para 
maestro
s 

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

Materiales instructivos 
para promover la 
participación activa de 
los alumnos en todas las 
normas estatales para 
incrementar y apoyar el 
razonamiento de orden 
superior, el 
razonamiento crítico y la 
resolución de 
problemas. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 78151 

Imprenta 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 1500 

Salario y prestaciones de 
Especialista Bilingüe. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 40,868.28 

Materiales 
suplementarios para las 
normas estatales para 
apoyar el logro 
estudiantil. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1500 

Salario y prestaciones de 
Especialista Bilingüe. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 13,622.75 

Imprenta 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 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 

B) Oportunidades de aprendizaje 
incrementado/extendido/Formación 
del personal y oportunidades 
1. Habrá instrucción y 
enriquecimiento antes y después de 
clases para proporcionar una nueva 
enseñanza y oportunidades de 
aprendizaje extendido. (EPC 2.2) 
2. Se pueden realizar excursiones 
académicas para promover la 
comprensión y el contenido en todo 
el currículo. 
3. Los alumnos recibirán instrucción 
en un modelo de prestación de 
servicios colaborativos de Respuesta 
a la Intervención (RTI, por sus siglas 
en inglés) para proporcionar ayuda 
específica en la instrucción de 
normas. (EPC 2.2 / 9.1) 
4. Una biblioteca bien surtida con una 
diversa amplia de ficción y no ficción 
para abordar los intereses variados 
de los alumnos, promoverá la 
lectoescritura en los alumnos. (EPC 
9.1) 
5. Los alumnos tendrán acceso a 
clases de banda para promover la 
lectoescritura musical. 
6. Los maestros se reunirán en 
equipos de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para colaborar en la 
evaluación, planificación e 
instrucción de los alumnos durante el 
día instructivo normal, así como fuera 
del día instructivo. (EPC 8.1) 
7. El personal y la administración 
recibirán capacitación en áreas de 
contenido académico y estrategias, y 
programas socioemocionales y 
formación del Capacitador 
Académico del plantel escolar (EPC 
5.3 / 6.1 / 6.2) 
8. Los alumnos tendrán acceso a un 
Ayudante Instructivo si es necesario a 
través del Centro de Enriquecimiento 
o en el salón de clases para 
incrementar el logro estudiantil. 
9. Oportunidades para que los 
alumnos participen en actividades de 
enriquecimiento. 
10. Capacitadores de Idioma Inglés 
para que los maestros reciban apoyo 
adicional en el salón e ideas para las 
lecciones. 
11. Conferencias CABE/NABE/TESOL 
12. Reuniones de colaboración entre 
el personal y la administración para 
dialogar sobre los logros de los 
alumnos. 
13. En el tiempo del exceso de 
contrato, el Especialista en Recursos 
Familiares, el Especialista en 
Aprendizaje por Computación, el 
Ayudante Bilingüe y el Especialista 
Mediáticos/Bibliotecarios para 
preparar y planificar la instrucción y 
las actividades para promover el 
rendimiento académico estudiantil. 
14. Intersesión de verano cuando 
esté disponible, si es necesario. (EPC 
2.4) 
 
 
 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administración 
Personal 
 

Por encima de horas 
contratadas para la 
instrucción adicional de 
los empleados 
clasificados. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 500 

Formación profesional 
que incluye registros de 
conferencias y gastos 
relacionados para el 
propósito de formación 
profesional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

25,000 

Materiales de recursos y 
materiales 
suplementarios 
necesarios. 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 311 

Ayudantes Instructivos 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 62,600.86 

Instrucción adicional / 
Por encima de horas 
contratadas - antes y 
después de clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 3,000 

Costos relacionados con 
excursiones 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 0 

Los salarios y 
prestaciones de 
maestros invitados, así 
como los salarios de los 
maestros invitados para 
la planificación y la 
capacitación de 
contenido 
 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

27,723 

Formación profesional 
que incluye registros de 
conferencias y gastos 
relacionados para el 
propósito de formación 
profesional e inclusión 
parental / comunitaria. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 300 

Instrucción adicional / 
Por encima de horas 
contratadas - antes y 
después de clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 16679.25 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

C) Servicios adicionales para la 
inclusión estudiantil, parental y 
comunitaria. 
1. Los padres y la comunidad tendrán 
la oportunidad de participar en las 
actividades escolares mediante la 
participación en las siguientes 
actividades, tales como, pero sin 
limitarse al, Club de Padres y 
Maestros de Joshua Circle, el Consejo 
del Sitio Escolar, Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), JCVC, Maestro por el 
Día y otras actividades de 
voluntariado. 
2. Los maestros proporcionarán a los 
padres y tutores el progreso del 
rendimiento estudiantil. 
3. Los padres tendrán la oportunidad 
de asistir a capacitaciones específicas 
para padres que apoyan el 
rendimiento estudiantil y mantenerse 
informados de los eventos escolares. 
4. El Enlace Parental / Especialista en 
Recursos Familiares estará disponible 
para los padres/personal para 
organizar reuniones o para trabajar 
con los involucrados. (EPC 9.1) 
5. A través del uso de planificadores 
estudiantiles, los alumnos 
mantendrán registros precisos de las 
tareas, incluyendo la tarea, para 
promover la comunicación y 
participación a los padres. (EPC 9.2) 
6. Los padres recibirán información 
sobre las normas y las áreas de 
enfoque instructivo en los programas 
para poder aclarar las necesidades 
instructivas de sus alumnos. (EPC 9.2) 
7. Proporcionar traducciones en 
español, de forma escrita y oral, que 
incluyen, pero sin limitarse a todos 
los avisos, volantes, etc. que se 
envían desde la escuela a nuestros 
padres que hablan español. (EPC 9.2) 
8. El Consejo Asesor para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) se reunirá como un comité o 
estará representado en el Consejo del 
Sitio Escolar. Esto será determinado 
por los padres de los Estudiantes del 
Idioma Inglés. 
9. Los padres de ELAC estarán 
involucrados en el Consejo Asesor 
Distrital para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) 
10. Los alumnos podrán usar los 
programas aprobados por el estado 
para obtener auxilio adicional en la 
adquisición del Idioma Inglés (EL, por 
sus siglas en inglés). 
11. Los maestros y el personal 
tendrán la oportunidad de realizar 
evaluaciones y completar los 
formularios apropiados para la 
elegibilidad en Educación para 
Alumnos Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) 
durante el día instructivo. 
12. Los padres serán miembros 
vitales de los equipos del Programa 
de Educación Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) para que sus 
alumnos de educación especial 
proporcionen sus comentarios. 
13. Los maestros de educación 
especial y educación regular junto 
con los administradores serán 
miembros del equipo IEP 
14. Todos los padres de alumnos de 
educación especial recibirán copias 
de sus derechos de padres y tendrán 
la oportunidad de hacer cualquier 
pregunta que tengan sobre sus 
derechos. 
15. Se ofrecerán talleres para poder 
ayudar a los padres de alumnos de 
educación especial a comprender las 
discapacidades de aprendizaje y 
desarrollar estrategias para ayudar a 
sus alumnos 
16. Se llevarán a cabo IEP's de 
transición para poder apoyar la 
transición de los alumnos de 
educación especial al nivel 
secundario 
17. Informar a los padres de noticias 
y eventos a través de la página web 
de la escuela, llamadas 
automatizadas, boletines y volantes. 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

 Maestro 
de 
Educaci
ón 
Regular: 
Garantiz
ar que 
se lleve 
a cabo 
la 
instrucc
ión de 
nivel de 
año 

 Maestro 
de 
Educaci
ón 
Especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
Apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
proporc
ionan 
informa
ción 
adiciona
l. 

andamiaje según 
sea necesario 

 Maestro
s FLAIR: 
aument
a el 
tiempo 
instructi
vo para 
los 
alumno
s con 
dificulta
des 

 Bibliotec
ario: 
Garantiz
ar que 
se 
ordene
n 
suficien
tes 
suminist
ros. 

 Personal 
Adminis
trativo: 
Ordena 
suminist
ros y 
material
es de 
imprent
a para 
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
. 

Materiales de recursos 
para padres para la 
capacitación y 
comunicación 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1,000 

Ayudante Bilingüe para 
reuniones y funciones 
de inclusión parental. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500 

Gastos de las reuniones 
de padres relacionados 
con reuniones y 
materiales necesarios. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 300 

Enlace Parental / 
Especialista de Recursos 
Familiares 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 35,425.55 

Comunicación con los 
padres, tales como los 
boletines y cargos 
relacionados con la 
imprenta, el papel y el 
envío postal. Traducción 
al español para quienes 
hablan el idioma. 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 575 

Proporcionar traducción 
(incluyendo el exceso 
del contrato requeridas 
para la traducción) en 
español de todos los 
avisos, volantes, etc. 
que se envían desde la 
escuela a nuestras 
familias que hablan 
español. Incluyendo las 
llamadas de connect ed. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 500 
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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: Cultura Escolar Positiva 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un entorno físico y emocionalmente seguro y um ambiente de aprendizaje que sea culturalmente receptivo para todos los alumnos 
Involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
-------- 

META ESCOLAR #2: 

Proporcionar un entorno físico y emocionalmente seguro y ambiente de aprendizaje para todos los involucrados 
Incrementar las tasas de asistencia en un .25% del ciclo escolar 2017-18 para el 2018-19. 
Disminuir las tasas de suspensión en un .25% del ciclo escolar 2017-18 para el 2018-19. 
El porcentaje de alumnos que cumplen con un mínimo de 4 Normas de "Healthy Fitness Zone" (Zona de Condición Física Sana) en aptitud física, aumentará en un 5% durante el 
ciclo escolar 2017-18. 
 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de asistencia; datos de suspensión; sondeos de alumnos, padres y maestros; recorridos de seguridad del plantel (listas de verificación); evaluación de aptitud física del 
estado de California, participación de los alumnos con premios e incentivos para la conducta.-------- 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 30 de 55 7/22/19 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Las tasas de suspensión han disminuido en un 26% en el ciclo escolar 16-17; las tasas de asistencia han disminuido en un .89% en el ciclo escolar 16-17; los resultados del sondeo 
mostraron que los alumnos se sentían seguros en los salones y más seguros en el patio de juego del ciclo anterior; en el ciclo escolar 2017-18, las suspensiones disminuyeron en 
.04%. 
Los alumnos de 5º año demostraron puntuaciones en las siguientes áreas en las Normas "Healthy Fitness Zone" (Zona de Condición Física Sana) en Aptitud Física en el ciclo 
escolar 2017/18: 
capacidad aeróbica- 33.3% 
composición corporal- 57.1% 
fuerza abdominal - 61% 
fortalecimiento de la extensión del tronco - 90.5% 
fuerza de la parte superior del cuerpo- 24.8% 
flexibilidad- 64.8% 
 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos de asistencia; datos de suspensión; sondeos de alumnos, padres y maestros; recorridos de seguridad del plantel (listas de verificación); evaluación de aptitud física del 
estado de California, participación de los alumnos con premios e incentivos para la conducta.-------- 
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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 

A) Alineación, Mejora y Supervisión 
de Estrategias y Materiales 
Instructivos 
1. Todos los alumnos tendrán la 
oportunidad de participar en 
Educación Física (PE, por sus siglas en 
inglés) durante un mínimo de 200 
minutos cada 10 días, según las 
normas de educación física. 
2. Los padres de los alumnos que 
tienen una falta injustificada de la 
escuela serán notificados mediante 
una llamada telefónica, 
conversaciones verbales y reuniones. 
3. La administración, el personal y el 
personal del distrito notificarán y se 
reunirán con los padres de los 
alumnos que tienen faltas 
injustificadas para dialogar sobre 
soluciones y proporcionar apoyo para 
la asistencia de los alumnos (Equipo 
de Revisión de Asistencia Escolar 
[SART, por sus siglas en inglés], Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar 
[SARB, por sus siglas en inglés]). 
4. Los alumnos tendrán la 
oportunidad de asistir a la escuela los 
sábados seleccionados a lo largo del 
ciclo, para recuperar las faltas 
mediante el uso del programa de 
Coordinación de Recuperación de 
Asistencia Académica (AARC, por sus 
siglas en inglés). 
5. El personal educará y supervisará a 
los alumnos con estrategias de 
MEJORES Prácticas para una 
conducta positiva (seguro, 
respetuoso y responsable) a través de 
SWPBIS, que se promoverá mediante 
el uso de recompensas e incentivos. 
6. Garantizar que se realicen 
inspecciones de seguridad regulares 
de la Primaria Joshua Circle y que las 
reparaciones o el mantenimiento 
apropiados se realicen de manera 
oportuna. 
7. Los procuradores/supervisores se 
reunirán mensualmente para 
colaborar con la administración en las 
prácticas de seguridad. 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Administradores, 
maestros, personal 
de apoyo y personal 
del distrito. 

Imprenta 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 500 

Incentivos por conducta 
positiva y asistencia. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500 

Equipo de Educación 
Física 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500 

Señalización para 
enseñar y promover 
reglas escolares y 
conductas positivas. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 400 

Programas informáticos 
para supervisar y 
tecnología para 
promover una cultura 
escolar positiva. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 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 

B) Oportunidades de Aprendizaje 
Incrementado/Extendido/Formación 
del Personal y Oportunidades 
1. Los maestros proporcionarán 
instrucción utilizando los materiales 
aprobados por el distrito apropiados 
para su nivel de año, tales como, 
entre otros, las MEJORES prácticas, 
asambleas, Second Step, orientación 
entre compañeros/líderes, SWPBIS 
2. Los alumnos participarán en 
asambleas y otras actividades a nivel 
escolar para promover elecciones 
seguras y libres de drogas, así como 
también para recompensar el 
comportamiento apropiado. 
3. Adquirir y financiar los conjuntos 
de seguridad necesarios para 
promover un ambiente libre de 
agresores. 
4. Coordinar la capacitación, las 
asambleas entre otros/pero sin 
limitarse a y el asesoramiento con la 
Secundaria de Hesperia y la 
Preparatoria de Hesperia. 
5. Proporcionar capacitaciones al 
personal sobre las estrategias más 
eficaces en el salón de clases / sitio 
para promover una escuela segura y 
positiva, incluyendo la capacitación 
del personal en estrategias de 
intervención de conducta, que 
incluyen, pero sin limitarse a, los 
Apoyos y la Intervención para la 
Conducta Positiva A Nivel Escolar 
(SWPBIS, por sus siglas en inglés). 
6. Planificar, capacitar, programar y 
realizar simulacros de incendio, 
terremoto, desastre, código rojo y 
otros simulacros de seguridad. 
7. Los alumnos seleccionados 
recibirán una llamada telefónica 
positiva a casa de sus padres 
explicando su excelencia por la 
administración y el personal. 
 
 
 
 
 

1/7/2017 - 
30/6/2018 

Administradores, 
maestros, personal 
de apoyo y personal 
del distrito. 

Formación profesional 
que incluye 
matriculaciones a 
conferencias y gastos 
relacionados. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

5,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

C) Servicios adicionales para la 
inclusión estudiantil, parental y 
comunitaria 
1. Involucrar a la comunidad en los 
eventos, según corresponda, y como 
un recurso para ofrecer 
oportunidades educativas. 
2. Proporcionar capacitaciones tales 
como, pero sin limitarse, la 
capacitación en Parent Project 
(proyecto de padres) para padres de 
alumnos en riesgo académico 
3. Proporcionar estrategias SWPBIS 
para que los alumnos tomen las 
decisiones correctas y enfrenten 
problemas como la ira. 
4. Asistencia: adquirir recompensas 
tales como, pero sin limitarse a, 
lápices, medallones, asambleas, etc. 
5. Se llevarán a cabo Equipo de 
Evaluadores de Desempeño 
Académico para garantizar a los 
alumnos que necesitan 
oportunidades educativas adicionales 
son identificadas. 
6. El personal y la administración 
participarán en capacitaciones y 
conferencias en SWPBIS. 
7. La conducta de los alumnos será 
supervisado y recompensado 
mediante el uso del programa de 
conducta a nivel escolar (Bulldog 
Pride) por su asistencia y conducta. 
8. Un alumno del día será 
seleccionado para ser recompensado 
por el crecimiento positivo y / o de 
conducta. 
9. El Plan de Escuela Segura se 
actualizará y volverá a evaluar cada 
año con aportes del SSC, del Comité 
de Seguridad, así como del personal y 
miembros de la comunidad. 
10. Los sondeos de padres, alumnos y 
personal se utilizarán para garantizar 
la seguridad de los alumnos. 
11. Proporcionar un centro de 
recursos para padres para 
proporcionar información sobre 
programas educativos, servicios 
comunitarios y otros recursos 
diseñados para mejorar las 
habilidades de crianza y el 
rendimiento estudiantil. 
12. Proporcionar incentivos para la 
inclusión parental. 
 
 
 
 
 

1/7/2017 - 
30/6/2018 

Administradores, 
maestros, personal 
de apoyo y personal 
del distrito. 

Exceso del contrato 
certificado para la 
capacitación y el apoyo 
para padres 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1000 

Exceso del contrato 
clasificado para la 
capacitación y el apoyo 
para padres 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Incentivos para la 
inclusión parental 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500 
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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: Tecnología 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #3: 

 El uso de la tecnología promoverá y mejorará el aprendizaje, así como también aumentará el rendimiento académico con el uso de las herramientas digitales 
necesarias para el aprendizaje del siglo XXI en relación con el logro estudiantil de la meta 1. 

 Los maestros usarán y desagregarán los datos del rendimiento estudiantil el 100% del tiempo, para proporcionar a los maestros información de los alumnos para 
tomar decisiones basadas en evidencia en el ciclo escolar 2018-19. 

 Los alumnos de Kínder a 6º año completarán evaluaciones formativas, formativas comunes y sumativas mediante el uso de la tecnología el 80% del tiempo para mayo 
del ciclo escolar 2018-19. 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de los sondeos de maestros y alumnos, plan tecnológico del distrito, recopilación de datos administrativos-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El personal ha completado y enviado los datos de evaluación de los alumnos mediante el uso de programas tecnológicos como Goggle Docs e illuminate, el 100% del tiempo.-----
--- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Muestras de trabajo del alumno, evaluaciones particulares, evaluación formativa común, presentaciones de alumnos, datos de uso de programas informáticos, tareas de 
aprendizaje combinado, según lo registrado por los maestros, datos administrativos.-------- 
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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 

A) Alineación, Mejora y Supervisión 
de Estrategias y Materiales 
Instructivos 
1. Los maestros implementarán las 
siguientes actividades específicas de 
nivel de año que incorporan 
tecnología en el currículo básico. Para 
junio de 2019, el 80% de todos los 
alumnos usarán la tecnología con 
fines de investigación, creación de 
páginas web, reforzarán las normas 
de nivel de contenido, publicarán 
material, usarán programas 
informáticos (software) y apoyarán 
una apreciación de la tecnología de 
por vida. Esto se evidenciará por un 
aumento en el tiempo de 
computación, los proyectos 
presentados para revisión 
administrativa y un aumento en la 
necesidad de más tecnología para 
respaldar esos proyectos. 
2. Se desarrollarán y/o tomarán 
evaluaciones particulares en 
Illuminate con los resultados 
cargados y compartidos con el 
personal del distrito, así como con la 
administración del sitio. 
3. Los Chromebooks se utilizarán de 
Kínder a 6° año para apoyar las 
Habilidades de Aprendizaje del siglo 
XXI con el aprendizaje combinado 
incorporado. 
4. El Especialista en Aprendizaje por 
Computadora estará disponible para 
que el personal y los alumnos 
trabajen en programas y 
conocimientos de informática. 
5. Con el uso de Chromebooks, el 
tiempo de computadora se 
incrementará para todos los años. 
6. Los maestros usarán aplicaciones 
para Chromebooks y otros aparatos, 
y programas de tecnología para 
mejorar el aprendizaje de los 
alumnos, tales como, pero sin 
limitarse a, Pear Deck, Google y 
NEWSELA. 
7. Los alumnos tendrán la capacidad 
de utilizar el Laboratorio de 
Innovación para trabajar juntos en 
grupos de colaboración, para 
determinar soluciones a problemas 
del mundo real. 
8. Los Ipads y Chromebooks se 
utilizarán en Kínder a 1º año para 
desarrollar el conocimiento en 
tecnología. 
9. Los Chromebooks serán utilizados 
por los alumnos en los niveles de 
Kínder a 6º año para desarrollar el 
conocimiento de la tecnología. 
 
 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
regular: 
garantiz
a que se 
lleve a 
cabo la 
instrucc
ión de 
nivel de 
año 

 Maestro
s de 
educaci
ón 
especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
proporc
ionan 
andami
os 
adiciona
les 
según 
sea 
necesari
o 

 Maestro
s FLAIR: 
aument
an el 
tiempo 
instructi
vo para 
los 
alumno
s con 
dificulta
des 

 Personal 
adminis
trativo: 
ordena 
suminist
ros y 
material
es de 
imprent
a para 
maestro
s 

 Administ
ración: 
supervis
a todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
iona un 
análisis 
a fondo 
de los 
resultad
os de 
las 
pruebas
. 

Electrónica / Equipo de 
cómputo (Hardware) / 
programas informáticos 
(Software) y programas 
tecnológicos, y recursos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 11848.31 

Electrónica / Equipo de 
cómputo (Hardware) / 
programas informáticos 
(Software) y programas 
tecnológicos, y recursos 

6000-6999: Capital 
Outlay 

Title I 29,517 

Electrónica / Equipo de 
cómputo (Hardware) / 
programas informáticos 
(Software), programas 
tecnológicos, y recursos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 16,500 

Electrónica / Equipo de 
cómputo (Hardware) / 
programas informáticos 
(Software), programas 
tecnológicos, y recursos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 0 

Electrónica / Equipo de 
cómputo (Hardware) / 
programas informáticos 
(Software) y programas 
tecnológicos, y recursos 

6000-6999: Capital 
Outlay 

LCFF-ED 0 

Electrónica / Equipo de 
cómputo (Hardware) / 
programas informáticos 
(Software), programas 
tecnológicos, y recursos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 10,000 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 39 de 55 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 

B) Oportunidades de aprendizaje 
incrementado/extendido/Formación 
del personal y oportunidades 
1. Nuestro programa extracurricular 
FLAIR proporcionará el acceso 
adicional a los alumnos después de 
las horas de clase. El componente de 
padres de nuestro Programa de 
Estudiante del Idioma Inglés "FLAIR" 
ayuda a los padres aprender inglés y 
proporciona el acceso a la tecnología 
durante las sesiones. Los alumnos 
trabajarán con varios programas 
basados en normas que están 
diseñados para incrementar la 
comprensión de lectura y los niveles 
de vocabulario. 
2. La integración apropiada y 
considerada de la tecnología mejora 
las habilidades de razonamiento 
crítico, el aprendizaje a base de 
proyectos, lo que tendrá un impacto 
en el rendimiento estudiantil. 
3. La tecnología puede mejorar las 
prácticas instructivas y proporcionar 
muchos recursos de gran alcance 
para los alumnos y el personal, al 
permitir el acceso a recursos que 
ayudan en el aprendizaje de los 
alumnos, tales como, pero sin 
limitarse a, computadoras, ELMO, 
pizarras digitales interactivas, 
proyectores, etc. serán utilizados. 
4. El uso de la computadora y la 
instrucción se utilizarán para ofrecer 
a los alumnos las oportunidades para 
el procesamiento de textos y la 
investigación en aparatos tales como, 
pero sin limitarse a, Chromebooks, 
iPads y Apple T.V. También se 
utilizará ChromeCast para la 
enseñanza. 
7. Los programas de computadora, 
tales como, pero sin limitarse a, 
reading eggs, Reading Eggspress, 
Learning A-Z, Raz Kids y aplicaciones 
educativas se usarán para promover 
la lectura, artes lingüísticas y otras 
normas de nivel de año. 
8. La instrucción en computadora, 
cuando corresponda, se utilizará para 
reforzar la instrucción. Los 
proyectores ELMO, los Chromebooks 
y los iPads de se utilizarán para 
mejorar la instrucción. 
9. La integración apropiada y 
considerada de la tecnología mejora 
las habilidades de razonamiento 
crítico y puede tener un impacto 
positivo en el rendimiento 
estudiantil. 
10. La tecnología puede mejorar las 
prácticas instructivas y proporcionar 
una gran variedad de recursos a los 
alumnos y al personal. 
11. Se proporcionará formación 
profesional de tecnología y 
programas al personal, para 
incrementar el aprendizaje 
estudiantil. 
 
 
 
 

1/7/2017 - 
30/6/2018 

 Maestro 
de 
Educaci
ón 
Regular: 
Garantiz
a que se 
lleve a 
cabo la 
instrucc
ión de 
nivel de 
año - 
Maestr
os de 
Educaci
ón 
Especial 
y 
persona
l de 
apoyo: 
apoya la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
proporc
iona 
andami
os 
adiciona
les 
según 
sea 
necesari
o. 

Maestros FLAIR: 
Aumentan el 
tiempo instructivo 
para los alumnos 
con dificultades.  

 Personal 
adminis
trativo: 
Ordena 
suminist
ros y 
material
es de 
imprent
a para 
maestro
s. 

 Administ
ración: 
supervis
a todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
iona un 
análisis 
a fondo 
de los 
resultad
os de 
las 
pruebas
. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

C) Servicios adicionales para la 
inclusión estudiantil, parental y 
comunitaria 
1. Todo el personal utilizará el 
sistema de correo electrónico del 
distrito (GMail) así como otras 
aplicaciones de Google para mejorar 
la comunicación dentro del sitio y con 
los padres, especialmente en el área 
del rendimiento estudiantil. El 
calendario permitirá al personal 
programar reuniones y citas de 
manera más eficiente. 
2. Se desarrollarán plantillas de sitios 
web que permite 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 
de cursos. 
3. Todos los maestros y personal de 
apoyo serán capacitados en nuevos 
programas y Chromebooks. 
4. Nuestros programas de educación 
para adultos brindan oportunidades 
para que los padres aprendan y 
utilicen tecnología para ayudar a los 
alumnos. Adicionalmente, el distrito 
trabaja con la Ciudad de Hesperia y el 
Departamento de Parques y 
Recreación para proporcionar 
servicios de Internet a la comunidad. 
5. Proporcionar traducciones en 
español de todos los avisos, volantes, 
etc. que se envían desde la escuela a 
nuestros padres que hablan español. 
Todos los mensajes de Connect Ed se 
transmiten en inglés y español. 
6. Los padres tienen la oportunidad 
de usar las computadoras de la 
escuela antes de clase para poder 
aprender habilidades que ayude a sus 
alumnos en el hogar. 
 
 
 
 
 
 
 

1/7/2017 - 
30/6/2018 

 Maestro
s de 
Educaci
ón 
Regular: 
garantiz
a que se 
lleve a 
cabo la 
instrucc
ión de 
nivel de 
año 

 Maestro
s de 
Educaci
ón 
especial 
y 
Persona
l de 
Apoyo: 
apoyan 
la 
instrucc
ión en 
el salón 
y 
proporc
ionan 
andami
os 
adiciona
les 
según 
sea 
necesari
o 

 Maestro
s: 
Increme
ntan el 
tiempo 
instructi
vo para 
los 
alumno
s con 
dificulta
des 
académ
icas 

 Bibliotec
ario: 
garantiz
a que se 
ordene
n 
suficien
tes 
suminist
ros 

 Personal 
adminis
trativo: 
ordena 
suminist
ros y 
material
es de 
imprent
a para 
maestro
s 

 Administ
ración: 
supervis
a todo 
el 
proceso 
educati
vo y 
proporc
iona un 
análisis 
a fondo 
de los 
resultad
os de 
las 
pruebas
. 
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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 asignaturas para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permiten que la oficina central administre las actividades financiadas por una designación escolar cuando está mejor preparada para brindar los 
servicios del proyecto.-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios centralizados brindados: 
* Actividades/estrategias para los 
Planes escolares 
* Apoyo administrativo 
* Evaluación bilingüe 
* Coordinación y entrenamiento FPM 
* Coordinación de servicios 
* Proyecto de padres 
* Adquisiciones y presupuesto 
* Desarrollo profesional 
* Apoyo a los maestros 
* Responsabilidad basada en las 
normas 
* Alineación del plan de estudios de 
las áreas básicas 
* Apoyo y supervisión de la Mejoría 
del Programa 
* Apoyo y supervisión de los Servicios 
de Educación Complementarios 
* Apoyo a las metas distritales 
(alfabetismo, matemáticas, 
tecnología, etc.) 
 

    Title I Part A: 
Allocation 

77336 
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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 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 50 de 55 7/22/19 

 
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 16,679.25 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 14,622.75 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 3,075.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 12,000.00 

6000-6999: Capital Outlay LCFF-ED 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 3,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 139,394.69 

4000-4999: Books And Supplies Title I 90,810.31 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 18,500.00 

6000-6999: Capital Outlay Title I 29,517.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 1,000.00 

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

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 1,000.00 

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

27,723.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

30,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 46,377.00 

Title I 281,222.00 

Title I Part A: Parent Involvement 2,500.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 57,723.00 
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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 48,402.25 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 154,517.44 

4000-4999: Books And Supplies 94,885.31 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 60,500.00 

6000-6999: Capital Outlay 29,517.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 310,556.69 

Meta 2 9,400.00 

Meta 3 67,865.31 
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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

 

Jesse Nunez    X  

Martha Zavala    X  

Miguel Mendez    X  

Janette Contreras Espinoza    X  

Paulette Ortega  X    

Sarah Whitten  X    

Lorelei Bibler  X    

Sybil Bell  X    

Janice Hibbler   X   

James Elgan X     

Erika Salgado    X  

Edrai Salgado Sr.    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 4 1 6  
 
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. 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 55 de 55 7/22/19 

 
Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 
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: 2 de octubre de 2018. 
 
Doy fe: 
 
 

James Elgan      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Sybil Bell      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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