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Escuela: Escuela Primaria Juniper 

Código CDS: 36-75044-6035950 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Theresa Kallenberger 

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: Theresa Kallenberger 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-6161 

Domicilio: 9400 I Avenue 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: theresa.kallenberger@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Juniper 
MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUNIPER: 
El personal, los padres y la comunidad de Juniper han adoptado recientemente esta misión: 
"Crear un impacto positivo". 
 
VISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUNIPER: 
"En la Escuela Primaria Juniper de Lectoescritura, Comunicación y Carácter, nuestro enfoque en adquirir habilidades de 
lectoescritura sólidas, convirtiéndonos en comunicadores eficaces y apoyando el desarrollo del buen carácter, potenciará como 
solucionadores de problemas, seguros de sí mismos a los alumnos, para enfrentar los de la vida y maximicen cada oportunidad". 
 
MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA: 
Preparando a los alumnos de hoy para el mundo del mañana 
 
VISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA: 
Proporcionar a los alumnos con habilidades del siglo XXI: continuar desarrollando, implementando y evaluando un programa 
educativo de calidad, que apoye la excelencia académica, cierre las brechas del rendimiento estudiantil y promueve opciones para la 
preparación universitaria y vocacional. 
 
 
MISIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ESCUELAS DEL CONDADO DE SAN BERNARDINO: 
Enseñarles bien, mantenerlos seguros, prepararlos para el futuro. 
 
Con la meta de las Common Core (Normas Básicas), para ofrecer todas las oportunidades para que nuestros alumnos estén 
preparados para la universidad y una vocación, nuestro distrito adoptó una declaración de misión para abordar la necesidad de 
preparar a nuestros alumnos para lo que está por venir. El Superintendente de las Escuelas del Condado de San Bernardino también 
tiene una misión dirigida con enfoque a la preparación de los alumnos para el futuro. La misión de Juniper es una extensión de esas 
declaraciones, ya que sentimos que es nuestro deber hacer un impacto positivo en las vidas de nuestros alumnos, padres, 
comunidad y personal. Ya hemos asumido algunas de las tareas de actuar como juez, orientador, enfermera y defensor. Dentro de 
estas acciones, estamos tratando de proporcionar educación de carácter a nuestros alumnos y hacerlos que contribuyan como 
ciudadanos justos y bien educados en nuestra sociedad. 
 
Nuestra meta es inspirar la lectoescritura a través de las 4C’s y la innovación, como lo ha dirigido nuestro superintendente. 
Adicionalmente, nuestra tarea es incorporar las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por 
sus siglas en inglés) dentro de nuestra instrucción para llevar a los alumnos a un nivel más alto de rigor, permitiéndoles estar más 
preparados para la universidad y la vocación. Nuestra meta final es crear alumnos que estén listos para triunfar en el siglo XXI. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Juniper es la segunda escuela más antigua del Distrito Escolar Unificado de Hesperia, lo que significa que somos ricos en tradición y 
cultura. Muchos de nuestros niños son alumnos de segunda o tercera generación en la escuela. Los empleados de Juniper exudan el 
orgullo escolar y, por lo tanto, el ambiente es consistente y rico en capital de experiencia. La Escuela Primaria Juniper celebrará su 
sexagésimo aniversario este año, una celebración en la que continuaremos recuperando algunas de las tradiciones que pudimos 
capturar durante nuestra quincuagésima celebración, cuando los ex empleados de Juniper y miembros de la comunidad fueron 
involucrados en el evento especial. 
 
Actualmente, la Primaria Juniper está compuesta por un 30% de estudiantes del idioma inglés y un 83% de nuestros alumnos, se 
consideran de baja condición socioeconómica. 
 
Dentro de nuestras metas, se encuentra inculcado el objetivo de incrementar la inclusión parental y la participación comunitaria. 
Con el fin de fomentar los aportes y la participación de los padres y la comunidad, continuaremos alentando y apoyando a los padres 
programando noches de padres, oportunidades de voluntariado y un mayor impulso para poder alentar la participación de los 
padres en las reuniones del Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés 
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(ELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). Para los padres con habilidades limitadas de 
inglés, la instrucción adicional para adultos FLAIR estará nuevamente disponible. Las reuniones del Club de Padres y Maestros se 
llevan a cabo de forma constante (el primer miércoles de cada mes a las 3:00 de la tarde) y se envían volantes a los hogares 
invitando a los padres a participar. Los padres están actualizados con los últimos acontecimientos del PTC, los premios estudiantiles 
y otras actividades en el plantel. Otras actividades para involucrar a los padres son los proyectos que pueden completarse con la 
ayuda de un padre. En un esfuerzo por ofrecer más comunicación a nuestras familias, actualizamos nuestra marquesina electrónica 
semanalmente, enviamos mensajes de texto (por medio de ThrillShare), publicamos regularmente en sitios de redes sociales y 
enviamos calendarios de eventos mensuales a los hogares, tanto en inglés como en español. 
 
Los indicadores del progreso estudiantil se supervisan por lo menos cada semana a medida que maestros altamente calificados (y 
otro personal) participan en colaboración. Durante este tiempo los miércoles por la mañana, los miembros del personal (incluyendo 
auxiliares docentes) se reúnen para dialogar sobre las evaluaciones, el currículo y las mejores prácticas instructivas. Para el ciclo 
escolar 2018-2019, las Comunidades de Aprendizaje Profesional continuarán sirviendo como un medio para poder abordar, dialogar 
y hacer ajustes para evaluar, identificar y repasar los conceptos que son problemáticos para los alumnos. En las reuniones mensuales 
del equipo de la Coalición para la Orientación, las oportunidades también están disponibles para el dialogo sobre los indicadores de 
progreso. En estas reuniones, se toman decisiones sobre los medios más precisos para seguir el progreso estudiantil y hacer ajustes 
como resultado de los descubrimientos. 
 
La utilización del modelo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año (Kínder de 
Transición a 6° año), es la herramienta de intervención más importante de Juniper para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos. Los servicios son proporcionados por maestros altamente calificados permitiendo que todos los alumnos sean introducidos 
y cumplan con las normas. El personal adicional se concentra en los salones para enfocarse en individuos con necesidades 
excepcionales, y se realizan ajustes para poder atender a los alumnos superdotados, proporcionando una experiencia de aprendizaje 
integrada y diferenciada para todos los alumnos. Este tiempo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) difiere en 
cada nivel de año. En Kínder, 1º y 2º año, los componentes de balanced literacy (lectoescritura balanceada), se utilizan para los 
alumnos que no cumplen con las normas de nivel de año. Los recursos suplementarios, incluyendo la recuperación de los textos 
adoptados por el distrito, junto con Avenues (Currículo del Estudiante de Inglés), son utilizados para la intervención de 2º a 6º año. 
El uso de evaluaciones estatales y locales ayudan a modificar la instrucción para mejorar el logro estudiantil. Los maestros y el 
personal de apoyo colaboran con frecuencia y comparten información con los padres a través de informes de progreso / andamios a 
nivel de año, que especifican las normas/habilidades cumplidas, o que necesitan más ayuda. El personal satisface las necesidades 
individuales y los estilos de aprendizaje de todos los alumnos a través de instrucción diferenciada con acceso completo al currículo 
básico, utilizando las normas de nivel de año, los textos adoptados por el estado, los planes de unidad y las estrategias aprendidas a 
través de diversas capacitaciones y servicios. La formación del personal está alineada con las normas estatales, el rendimiento del 
alumno evaluado y las necesidades profesionales. 
 
Los Estudiantes del Idioma Inglés designados, reciben tiempo e instrucción diarias de maestros de salón de clase, certificados en el 
Desarrollo lingüístico, académico y transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés). El programa F.L.A.I.R. ofrece apoyo adicional a los 
Estudiantes del Idioma Inglés durante la instrucción adicional de la mañana. Cuando se dispone de fondos categóricos, esto permite 
la instrucción de apoyo en las mañanas/tardes. Los alumnos GATE con andamios dentro de las clases con instrucción 
especializada/diferenciada, materiales y proyectos adaptados a sus necesidades avanzadas. Los servicios para los alumnos, 
coordinados a través de reuniones de RTI, reuniones del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico, reuniones del Programa 
de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), conferencias de padres, informes semanales, reuniones colaborativas de 
maestros, reuniones de análisis de datos y otras reuniones de nivel de año. 
 
Los alumnos que califican para la colocación en Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) así como otros 
alumnos que pueden beneficiarse de la instrucción en grupos chicos, reciben ayuda en el salón de educación general, dentro de un 
modelo de prestación de servicios de colaboración, de acuerdo con las necesidades abordadas en su Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés). Los recursos y servicios proporcionados por los fondos categóricos permiten que los 
alumnos con bajo rendimiento cumplan con las normas. Las clases de manejo de conducta se ofrecen a los alumnos mediante las 
metas del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) o las remisiones del maestro. Los alumnos con 
andamiaje de acuerdo con las necesidades y el déficit de habilidades. Un currículo apropiado basado en normas, con personal 
adicional que asiste en el modelo de impartición, se proporciona diariamente a través de la educación dentro y fuera del salón 
general. El maestro de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) ayuda a los alumnos de educación general y 
educación especial con intervención de lectura. También trabajan junto con los maestros del salón en todos los años, en la 
enseñanza especializada de matemáticas. Además, las clases semanales de habilidades sociales están disponibles para los alumnos 
que necesitan tal instrucción. 
 
Siguiendo la evaluación regular (utilizando las normas estatales, las pruebas creadas por el maestro, las evaluaciones particulares, las 
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evaluaciones estandarizadas, los registros corrientes, los diagnósticos “i-Ready”, etc.), los alumnos reciben instrucción utilizando 
diversos modelos de impartición y estrategias instructivas, incluyendo la instrucción en grupos chicos, lectura orientada, instrucción 
adicional por compañeros e instrucción adicional individualizada. 
 
Para poder ayudar con la transición a la escuela primaria, cada primavera, se lleva a cabo una matriculación de Kínder para inscribir a 
los alumnos en la escuela. Durante el proceso de matriculación, los maestros de Kínder evalúan a los alumnos para la preparación 
del kínder. Esta evaluación es seguida por una conferencia de padres con el director. Los niños reciben materiales instructivos para 
practicar los conceptos del kínder. Antes de la matriculación al Kínder, las notificaciones se envían a los hogares y se anuncian en la 
marquesina de nuestra escuela. Para el ciclo escolar 2018-2019, Juniper tiene la fortuna de continuar con el programa de preescolar 
en nuestro plantel. Esta oportunidad nos permite establecer relaciones positivas con los padres de nuestro grupo de alumnos más 
jóvenes. Juniper también presta servicios a los alumnos de Kínder de Transición dentro de la clase regular de Kínder; sin embargo, a 
estos alumnos se les proporciona un currículo de kínder de transición por separado y se espera que ingresen al Kínder regular 
después de completar un ciclo/año de Kínder de Transición. 
 
La información en cuanto a la colocación en clase se envía con las boletas de calificaciones de primavera a los hogares. Se invita a los 
padres a participar en las actividades escolares y mantener abiertas las líneas de comunicación con los maestros y empleados 
escolares. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia contrata a maestros que cumplen con las normas por ser "altamente calificados". Los 
directores son parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de su 
escuela. Para poder ayudar a los nuevos maestros y empleados, nuestro distrito asigna capacitadores reflexivos que asesoran, 
informan y alientan a los nuevos maestros sobre las expectativas del distrito, dentro del salón y como miembro de un equipo. Se 
enfatizan las normas de California para la Profesión Docente, con el fin de ofrecer a los nuevos maestros el apoyo necesario para 
tener éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
El Sondeo de Padres y Evaluación de Necesidades de Título I: un sondeo de padres será diseñado por el Consejo del Sitio Escolar y 
será administrado a los padres durante mayo del 2019. La Primaria Juniper se enfocará en la seguridad, el rigor académico y la 
comunicación. Adicionalmente, los padres de los Estudiantes del Idioma Inglés recibirán un sondeo en la primera reunión del 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) para determinar sus necesidades específicas y áreas de 
apoyo. Además, el Consejo del Sitio Escolar, con los aportes del personal y los padres, desarrollará un sondeo estudiantil que se 
administre antes de mayo de 2019. 
 

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 observaciones formales en el salón se llevarán a cabo como se describe en el Contrato del Sindicato de Maestros de Hesperia. 
Las observaciones informales en el salón son programadas frecuentemente por el director y el director auxiliar. Se proporcionarán 
comentarios a los maestros de forma regular. 
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La Primaria Juniper ha adoptado el tema de Lectoescritura, Comunicación y Carácter y enfocará nuestros eventos, la formación 
profesional, las estrategias instructivas y consejos en estas áreas. Las metas y los objetivos se alinearán con nuestros enfoques 
instructivos y se proporcionarán comentarios específicos para estas áreas. Continuaremos enfocándonos en las "4 Cs", 
Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés), así como en el desarrollo y 
mejoramiento de nuestras unidades de estudio. Implementaremos nuestro nuevo currículo de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) adoptado de Fountas y Pinnell de Kínder a 2° año y Reach for Reading para 3° a 6° año, y utilizaremos nuestro 
currículo de matemáticas adoptado, Investigations para Kínder a 5° año y Springboard para 6° año, para cumplir con las necesidades 
de los alumnos. 
 
Como resultado de los diálogos y el establecimiento de metas durante los Recorridos de Aprendizaje de nuestro condado, el 
personal instructivo se enfocará en lo siguiente, como se especifica en nuestro resumen del recorrido: 
 
* Thinking Maps en todas las áreas curriculares 
* Talk Moves se utilizó en todos los niveles de año para incrementar las habilidades de comunicación de todos los alumnos 
* Enfoque en la instrucción balanced literacy (lectoescritura balanceada) y lectura orientada diariamente en Kínder a 2º año 
* Escritura expositiva y narrativa, a través del programa Write from the Beginning and Beyond. 
* Vocabulario Académico 
* Uso constante de Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) de los niveles 3 y 4 para incrementar el rigor 
* Uso de las 4 Cs - Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad 
* Estructuras de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) / Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) 
 
Además, las observaciones instructivas regulares y los recorridos en el salón buscarán evidencia de altos niveles de rigor y varios 
niveles de profundidad de conocimiento, dentro de la instrucción. Se hará hincapié en alentar a los alumnos a comprender el 
aprendizaje y el descubrimiento a través de la Normas para la Práctica de Matemáticas. 
 
Además, las observaciones instructivas regulares y los recorridos en el salón buscarán evidencia de altos niveles de rigor y varios 
niveles de profundidad de conocimiento, dentro de la instrucción. Se hará hincapié en alentar a los alumnos a comprender el 
aprendizaje y el descubrimiento a través de la Normas para la Práctica de Matemáticas. 
 
Las observaciones han indicado un alto nivel de colaboración entre los equipos de nivel de año, participación estudiantil alta y 
expectativas estudiantiles altas. Las áreas que requieren mayor atención incluyen un énfasis en la conversación estudiantil, en 
particular, explicando sus pensamientos a través de la resolución de problemas, brindándoles la oportunidad de utilizar habilidades 
de razonamiento crítico, así como la alineación de las Normas Estatales en todas las áreas curriculares. Continuará el dialogo y la 
formación profesional con respecto a las rúbricas de escritura, number talks y revistas de matemáticas. 
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Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos así como alumnos individuales que son: 
 

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

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

 
El uso de evaluaciones estatales y locales para supervisar el progreso, planificar y modificar la instrucción incluye: evaluaciones 
particulares del distrito, pautas de escritura, rúbricas de escritura, Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), diagnósticos de i-Ready, Sistema de Evaluación Comparativa (Fountas y Pinnell), 
registros corrientes, evaluaciones de habilidades básicas, evaluaciones de libros de texto adoptadas por el estado, banco 
temático de Illuminate, bloques de evaluación interina "Smarter Balanced", evaluaciones formativas y sumativas comunes a 
nivel de año, evaluaciones creadas por maestros, observación/supervisión de maestros/personal y análisis de datos de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 
 
 

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

 
Las evaluaciones formativas/sumativas comunes y las evaluaciones particulares creadas en cada nivel de año ayudan a 
supervisar el progreso estudiantil hacia el dominio de la norma. Los datos se analizan en reuniones de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para identificar las necesidades de los alumnos para re-enseñar. Luego se 
les proporcionaron a los alumnos oportunidades de re-enseñanza. Además, los datos de los bloques de evaluación interina 
"Smarter Balanced", Intervención de Lectoescritura Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés), los problemas del banco temático de 
Illuminate, la implementación de los planes de unidad y los procesos de pensamiento mostrados a través de los proyectos 
estudiantiles, ayudarán a supervisar el progreso de los alumnos y el uso del razonamiento de más alto nivel. 
 

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

Todos los maestros de Juniper en los niveles de Kínder de Transición a 6° año cumplen con la definición de la clasificación 
Altamente Calificado del distrito y del estado. 
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4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
Juniper tiene una cantidad suficiente de maestros altamente calificados en base a la fórmula de dotación de personal certificado 
determinada por el departamento del personal de distrito y los requisitos de liquidación de Williams (sección del código 
52055.740). Las necesidades de formación profesional están determinadas por la observación del administrador, los diálogos del 
equipo de liderazgo y las necesidades/solicitudes de los maestros. Para el ciclo escolar 2018-2019, los maestros y auxiliares 
docentes de Juniper se enfocan en componentes de balanced literacy (lectoescritura balanceada), escritura narrativa y 
expositiva, lectoescritura matemática y Talk Moves. Adicionalmente, a Juniper se le ofrece apoyo del condado como resultado 
de haber sido clasificada como una escuela del Programa de Mejoramiento Académico en su tercer año. Dentro de esta guía, se 
incluyen estrategias y recursos para elevar los niveles de razonamiento/procesamiento de los alumnos (Profundidad del 
Conocimiento, Normas para la Práctica Matemática y las 4Cs). 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Usando los siguientes programas y estrategias, el personal de Juniper alinea la formación del personal y evalúa el rendimiento 
estudiantil para garantizar que se introducen y dominan las normas: SB 472, CTIIL, Academia de Maestros Nuevos, formación del 
personal del distrito, Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés), Power Teaching, certificación 
de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), estrategias Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés), Capacitación en Diseño Orientados de Adquisición Lingüística (GLAD,  por sus siglas en inglés), 
Thinking Maps, capacitación de contenido, capacitación en Write From the Beginning y Beyond, estrategias de Marzano, lectura 
orientada, balanced literacy (lectoescritura balanceada), capacitación en Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), capacitación en Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE, Intervención de Lectoescritura 
Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés), Instrucción con Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés), Comunidades de 
Aprendizaje Profesional y las 4C´s. 
 
 
 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Los maestros de Juniper utilizan la ayuda de capacitadores de contenido del distrito, para ayudar a mejorar la instrucción y las 
evaluaciones con respecto a la preparación de los alumnos para las normas estatales. Se les dan materiales y recursos para 
mejorar la instrucción que se lleva a cabo en cada uno de los salones. Se organiza un tiempo de colaboración adicional para los 
maestros a través de oportunidades creativas como los Días de Planificación (DOP, por sus siglas en inglés). Además, cada año, 
las fechas están programadas para la articulación vertical con niveles de año adyacentes. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los maestros de todos los niveles de año, incluyendo la Educación Especial, participan en la colaboración semanal, por un 
mínimo de una hora, utilizando la estructura de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas sen inglés). El 
equipo de Guiding Coalition (coalición orientadora), que incluye representantes de todos los niveles de año/ departamentos, se 
reúne dos veces por mes para apoyar el diálogo sobre el análisis de datos, las mejores prácticas instructivas y las áreas de 
necesidad de los alumnos, según sean identificados a través de varias evaluaciones. Además, los auxiliares docentes se reúnen y 
colaboran al menos una vez al mes con los maestros. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
La alineación del currículo, la instrucción y los materiales a las normas de contenido y rendimiento incluye la siguiente 
capacitación, programas y actividades: datos de las evaluaciones particulares del distrito; pautas de escritura y rúbricas de 
escritura articulada; planificación a normas estatales; calibración curricular a nivel distrital; sitio de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional para todo el personal instructivo; evaluaciones formativas y sumativas comunes; currículo alineado con las normas; 
formación profesional; Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE; barreras instructivas; re-ensañanza y oportunidades de enriquecimiento; 
oportunidades de recorrido para la administración y personal adicional para supervisar las estrategias utilizadas y la eficacia de 
la instrucción. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Debido al modelo de lectoescritura de Juniper, a los alumnos se les asignó aproximadamente una hora de instrucción intensiva 
de lectura por día. Para las matemáticas, el tiempo dedicado a la instrucción supera lo que es requerido, con 30 minutos 
adicionales dedicados a la Respuesta a la Intervención. A través de la supervisión, los alumnos que necesitan instrucción 
adicional son identificados y atendidos a través de instrucciones adicionales de día extendido y/o tiempo flexible de re-
enseñanza que se ha establecido en cada nivel de año. 
 
 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
A través de la colaboración de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el análisis de equipo, los 
maestros de Juniper pueden identificar a los alumnos que tienen problemas con el dominio del contenido. Estos alumnos son 
supervisados y reciben instrucción alternativa o adicional según sea necesario. El horario escolar de Juniper permite 
oportunidades de intervención creativa a lo largo del día. Los ayudantes instructivos, incluyendo nuestros ayudantes bilingües, y 
los maestros de educación especial, todos ellos desempeñan una función en la oferta de instrucción en grupo chico. Los 
Estudiantes del Idioma Inglés reciben un mínimo de treinta minutos de instrucción en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) diariamente. 
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11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Re-enseñanza, Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés), Fountas y Pinnell, Reach for 
Reading, Springboard, Investigations, Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE, etc. nos ayudan a mantenernos enfocados con la instrucción 
basada en normas. Para los Estudiantes del Idioma Inglés, incorporaremos las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) en todas las áreas curriculares. Como una escuela de Título I, se proporcionan materiales suplementarios a 
los alumnos en entornos de grupos chicos. Tales materiales incluyen: materiales didácticos, suscripciones periódicas y Reading 
A-Z/RAZ Kids. Los recursos tecnológicos disponibles incluyen i-Ready y vínculos a recursos educativos. Las tabletas y las 
computadoras portátiles se utilizan a través de los niveles de año para proporcionar recursos y apoyo adicionales. Cada alumno 
en los niveles de 1º a 6º año, recibe un Chromebook individual. 
 
Los textos de Fountas y Pinnell, y Reach for Reading acompañan nuestra instrucción de lectura. Todos los niveles de año usan 
Write From the Beginning and Beyond como su programa de escritura. 
 
Los materiales instructivos generalmente son seleccionados por el equipo de Guiding Coalition (coalición orientadora), los 
equipos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) o el equipo asesor de la escuela. Estas 
decisiones se basan en las evaluaciones de los miembros del personal y en una comparación directa de los nuevos materiales 
contra lo que se está utilizando actualmente, así como las necesidades de los alumnos. 
 
 
 
 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
Todos los salones están equipados con textos adoptados por el Consejo Estatal de Educación de acuerdo con la Ley Williams. La 
instrucción se suplementa con una variedad de materiales de enseñanza basados en la investigación y estrategias eficaces. 
 

Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

(ESEA) 
 
La Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), la instrucción con andamios, el laboratorio de informática, la 
instrucción adicional, el acceso a programas informáticos (software) y equipo de cómputo (hardware) a nivel escolar, el Sistema 
de Intervención de Lectoescritura Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés), los miércoles de colaboración, las reuniones de nivel de 
año, desayunos y almuerzos gratuitos, los 30 minutos de instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) diaria, las reuniones del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico, la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés), instrucción FLAIR antes y después de clases, y el acceso al currículo de nivel de año apoya a los 
alumnos con bajo rendimiento para cumplir con las normas requeridas por la Ley federal para la educación primaria y secundaria 
(ESEA, por sus siglas en inglés). 
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14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Establecimiento de Comunidades de Aprendizaje Profesional, estrategias de Marzano, las normas para la práctica matemática, 
re-enseñanza, uso de la profundidad del conocimiento, instrucción en grupos chicos, Power Teaching, cuestionamiento desde 
los niveles más altos de Bloom's Taxonomy (tres modelos jerárquicos), Interrogatorio de Niveles de Costa (Costa's Levels of 
Questioning), enfoque a nivel escolar sobre balanced literacy (lectoescritura balanceada), Talk Moves para enfocarse en las 
habilidades de comunicación, implementación de Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE, Sistema de Intervención de Lectoescritura 
Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés) y la instrucción a través de la escritura narrativa y expositiva a través de Write from the 
Beginning and Beyond, son las prácticas instructivas basadas en investigación utilizadas en Juniper con el fin de elevar el logro 
estudiantil. 
 
 
 
 

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

 
Los recursos disponibles de la familia, la escuela, el distrito y la comunidad para ayudar a los alumnos con bajo rendimiento 
incluyen: 
 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés), Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Caring Closet (donación de ropa) del 
distrito, Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), FLAIR (instrucción adicional para padres y alumnos), Especialista 
en discurso y lenguaje, Trabajadores sociales, enfermeras del distrito, orientación, Noches de educación para padres, SELPA, 
Planes de aprendizaje de educación especial, Healthy Kids, socios dentales, Escuelas Ecologistas, noches de diversión familiar, 
instructores individuales de la Universidad de Victor Valley, instructores individuales de las escuelas secundarias de Ranchero / 
Preparatoria Hesperia / Sultana, Policía de HUSD, alumnos universitarios voluntarios. 
 
Donaciones de: Vallarta, McDonalds, Del Taco, Wal-Mart, Target, Jack-in-the-Box, Box Tops, Kona Ice. 
 
 
 
 
 

16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
La participación de los padres es un área que requiere más atención, sin embargo, se invitan a los padres y se alientan a 
convertirse en miembros del Consejo del Sitio Escolar, el Club de Padres y Maestros, y al Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés. También los padres son alentados a ser voluntarios en los salones o en diversas funciones escolares. Los sondeos que 
preguntan el aporte de los padres se envían a los hogares para recopilar información, para ayudar a orientar nuestras decisiones 
escolares, incluyendo el sondeo de fin de año para recopilar datos sobre la satisfacción de los padres. 
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Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Auxiliares Docentes Instructivos / Bilingües (para un grupo chico de instrucción), computadoras, programas informáticos 
(software), especialista en aprendizaje de informática, FLAIR, bibliotecario o biblioteca/especialista en medios, Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor Distrital para Estudiantes de Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés), intervención, instrucción adicional antes/después de clases y las clases de inglés para adultos, son todos los 
servicios proporcionados por fondos categóricos que permiten a los alumnos con bajo rendimiento, cumplir con las normas 
estatales. 
 
 
 
 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de nuestros fondos generales, los fondos de Título 1 y la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) se utilizan para poder ayudar a satisfacer las necesidades socioemocionales y académicas de nuestros alumnos. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Las barreras de la escuela, el distrito y la comunidad para mejorar el rendimiento estudiantil incluyen: tiempo de 
planificación/análisis insuficiente, tasa de movilidad, nivel de rendimiento estudiantil al ingresar a Juniper, condición 
socioeconómica, participación limitada de los padres y/o falta de habilidades de crianza (disciplina), habilidades de lenguaje 
limitadas y problemas de asistencia y tardanzas. 
 
Las limitaciones del programa actual para permitir que el alumno de bajo rendimiento cumpla con las normas incluyen: falta de 
tiempo, inconsistencia de los programas y/o participación de los alumnos, limitaciones del currículo, limitaciones de horarios, 
tiempo limitado de los maestros para instrucción y colaboraciones adicionales, educación limitada de los padres/conocimiento de las 
habilidades preescolares necesarias y bajos niveles de participación y compromiso de los padres. 
 
 
 
 
 
 
Inculcado dentro de las metas de Juniper, es el objetivo de incrementar la participación de los padres y la comunidad. Con el fin de 
alentar el aporte y la participación de los padres y la comunidad, continuaremos alentando y apoyando a los padres, programando 
noches de padres, oportunidades de voluntariado y un mayor impulso hacia la participación de los padres en las reuniones del Club 
de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). Para los padres con habilidades limitadas en el inglés, la instrucción FLAIR para 
adultos estará nuevamente disponible. Las reuniones del Club de Padres y Maestros se llevan a cabo de manera sistemática (el 
primer miércoles de cada mes a las 3:00 de la tarde), y se envían volantes a los hogares, invitando a los padres a participar. Los 
padres se actualizan con los últimos acontecimientos del PTC, los premios estudiantiles y otras actividades/eventos en el plantel. 
Otras actividades para involucrar a los padres son proyectos que pueden completarse dentro y fuera del salón con la ayuda de un 
padre. 
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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 95 98 82 90 95 82 90 95 82 94.7 96.9 100 

4to Año 105 92 102 100 92 99 100 92 99 95.2 100 97.1 

5to Año 93 100 98 89 100 97 89 100 97 96.7 100 99 

6to Año 83 89 108 83 89 108 83 89 108 97.6 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 376 379 390 362 376 386 362 376 386 96 99.2 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 2435.6 2404.3 2423.6 23 18.95 23.17 23 16.84 23.17 37 30.53 25.61 17 33.68 28.05 

4to Año 2456.9 2440.7 2433.4 17 13.04 10.10 27 23.91 23.23 29 28.26 27.27 27 34.78 39.39 

5to Año 2481.1 2466.0 2456.8 10 13.00 9.28 29 24.00 21.65 28 23.00 23.71 33 40.00 45.36 

6to Año 2491.4 2490.1 2490.5 5 6.74 11.11 30 23.60 28.70 31 38.20 22.22 34 31.46 37.96 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 14 13.03 12.95 27 22.07 24.35 31 29.79 24.61 27 35.11 38.08 
 

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 20 12.63 26.83 43 42.11 42.68 37 45.26 30.49 

4to Año 18 14.13 7.07 49 45.65 48.48 33 40.22 44.44 

5to Año 17 12.00 9.28 39 52.00 47.42 44 36.00 43.30 

6to Año 11 11.24 20.37 48 51.69 34.26 41 37.08 45.37 

11vo Año          

Todos los Años 17 12.50 15.54 45 47.87 43.01 38 39.63 41.45 
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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 20 23.16 26.83 54 50.53 43.90 26 26.32 29.27 

4to Año 20 11.96 18.18 57 56.52 48.48 23 31.52 33.33 

5to Año 20 23.00 18.75 48 45.00 40.63 31 32.00 40.63 

6to Año 10 12.36 13.89 45 49.44 46.30 46 38.20 39.81 

11vo Año          

Todos los Años 18 17.82 18.96 51 50.27 44.94 31 31.91 36.10 
 

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 17 8.42 23.17 79 61.05 56.10 4 30.53 20.73 

4to Año 10 13.04 4.04 72 67.39 75.76 18 19.57 20.20 

5to Año 6 5.00 4.12 71 64.00 59.79 24 31.00 36.08 

6to Año 11 6.74 7.41 66 69.66 64.81 23 23.60 27.78 

11vo Año          

Todos los Años 11 8.24 9.07 72 65.43 64.51 17 26.33 26.42 
 

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 26 15.79 24.39 62 47.37 51.22 12 36.84 24.39 

4to Año 15 14.13 11.11 61 53.26 58.59 24 32.61 30.30 

5to Año 22 20.00 13.40 51 42.00 48.45 27 38.00 38.14 

6to Año 17 10.11 23.15 55 58.43 43.52 28 31.46 33.33 

11vo Año          

Todos los Años 20 15.16 17.88 57 50.00 50.26 23 34.84 31.87 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Las estructuras y los apoyos actuales continúan teniendo un impacto positivo en el logro estudiantil en el área de Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) con un 37% de los alumnos que cumplen o superan las normas 
 
 

2. La competencia en los niveles de 3º y 6º año aumentó en un promedio del 4% desde el ciclo escolar 16/17 hasta el ciclo escolar 
17/18. 

3. En general, casi el 59% de nuestros alumnos tienen un nivel de cerca, en o por encima de la competencia en lectura, el 73% en la 
comprensión y el 68% en investigación y consulta. 
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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 95 98 82 91 95 82 91 95 82 94.7 96.9 100 

4to Año 105 92 102 100 92 99 100 92 99 95.2 100 97.1 

5to Año 93 100 98 91 100 97 91 100 97 96.8 100 99 

6to Año 83 89 108 83 89 108 82 89 108 97.6 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 376 379 390 365 376 386 364 376 386 96 99.2 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 2422.9 2380.5 2404.6 12 1.05 6.10 25 23.16 21.95 38 22.11 35.37 24 53.68 36.59 

4to Año 2441.1 2441.5 2424.5 10 4.35 2.02 21 18.48 22.22 33 44.57 27.27 36 32.61 48.48 

5to Año 2435.3 2445.2 2446.8 5 6.00 3.09 4 9.00 13.40 24 30.00 24.74 66 55.00 58.76 

6to Año 2447.2 2448.0 2473.1 0 4.49 12.04 15 6.74 10.19 24 32.58 27.78 61 56.18 50.00 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 7 3.99 5.96 16 14.36 16.58 30 32.18 28.50 46 49.47 48.96 
 

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 24 7.37 9.76 34 30.53 39.02 42 62.11 51.22 

4to Año 17 8.70 9.09 32 33.70 28.28 51 57.61 62.63 

5to Año 4 10.00 8.25 14 23.00 22.68 81 67.00 69.07 

6to Año 7 5.62 13.89 18 19.10 28.70 74 75.28 57.41 

11vo Año          

Todos los Años 13 7.98 10.36 25 26.60 29.27 62 65.43 60.36 
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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 19 9.47 10.98 51 44.21 58.54 31 46.32 30.49 

4to Año 15 7.61 9.09 43 55.43 40.40 42 36.96 50.51 

5to Año 7 7.00 3.09 30 38.00 46.39 64 55.00 50.52 

6to Año 2 4.49 10.19 34 31.46 35.19 63 64.04 54.63 

11vo Año          

Todos los Años 11 7.18 8.29 40 42.29 44.30 49 50.53 47.41 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

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

3er Año 19 4.21 18.29 65 55.79 54.88 16 40.00 26.83 

4to Año 11 7.61 8.08 51 52.17 38.38 38 40.22 53.54 

5to Año 5 3.00 5.15 36 39.00 34.02 58 58.00 60.82 

6to Año 5 3.37 9.26 43 48.31 43.52 52 48.31 47.22 

11vo Año          

Todos los Años 10 4.52 9.84 49 48.67 42.23 41 46.81 47.93 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. La competencia general aumentó en un 4% en matemáticas. 

2. Los alumnos muestran fortaleza en la comunicación de razonamiento y resolución de problemas y modelado / análisis de datos. 

3. Se necesitan apoyos e intervenciones adicionales dentro de la jornada escolar con apoyos adicionales proporcionados antes o 
después de clases. 
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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        1414.2 1428.0 1381.8 33 

1er año        1452.1 1463.5 1440.1 25 

2do año        1494.1 1495.3 1492.4 34 

3er año        1503.6 1507.0 1500.1 28 

4to año        1512.3 1499.5 1524.6 25 

5to año        1519.3 1504.6 1533.6 25 

6to año        1516.6 1505.0 1527.6 33 

Todos los 
niveles        

   203 
 

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 33.33 * * * * 33 

1er año        * * * * * * * * 25 

2do año        18 52.94 15 44.12 * *   34 

3er año        * * 13 46.43 * * * * 28 

4to año        * * 17 68.00 * * * * 25 

5to año        * * 15 60.00 * * * * 25 

6to año        * * 14 42.42 * * * * 33 

Todos los 
niveles        

54 26.60 93 45.81 35 17.24 21 10.34 203 
 

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        14 42.42 * * * * * * 33 

1er año        16 64.00 * * * * * * 25 

2do año        24 70.59 * * * *   34 

3er año        11 39.29 13 46.43 * *   28 

4to año        12 48.00 * * * * * * 25 

5to año        * * 15 60.00 * *   25 

6to año        12 36.36 12 36.36 * * * * 33 

Todos los 
niveles        

97 47.78 69 33.99 23 11.33 14 6.90 203 
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Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        * * * * 20 60.61 * * 33 

1er año        * * * * * * * * 25 

2do año        * * 15 44.12 * * * * 34 

3er año          * * * * * * 28 

4to año          18 72.00 * * * * 25 

5to año        * * 12 48.00 * * * * 25 

6to año        * * * * 14 42.42 * * 33 

Todos los 
niveles        

27 13.30 72 35.47 64 31.53 40 19.70 203 
 

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        19 57.58 * * * * 33 

1er año        18 72.00 * * * * 25 

2do año        25 73.53 * *   34 

3er año        11 39.29 15 53.57 * * 28 

4to año        * * 15 60.00 * * 25 

5to año        * * 15 60.00 * * 25 

6to año        * * 24 72.73 * * 33 

Todos los 
niveles        

95 46.80 94 46.31 14 6.90 203 
 

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        11 33.33 17 51.52 * * 33 

1er año        11 44.00 * * * * 25 

2do año        25 73.53 * *   34 

3er año        18 64.29 * *   28 

4to año        17 68.00 * * * * 25 

5to año        13 52.00 12 48.00   25 

6to año        18 54.55 11 33.33 * * 33 

Todos los 
niveles        

113 55.67 76 37.44 14 6.90 203 
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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 78.79 * * 33 

1er año        * * * * * * 25 

2do año        13 38.24 16 47.06 * * 34 

3er año          18 64.29 * * 28 

4to año          22 88.00 * * 25 

5to año        * * 18 72.00 * * 25 

6to año        * * * * 21 63.64 33 

Todos los 
niveles        

30 14.78 119 58.62 54 26.60 203 
 

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        * * 17 51.52 * * 33 

1er año        * * 15 60.00 * * 25 

2do año        12 35.29 22 64.71   34 

3er año        * * 20 71.43 * * 28 

4to año        * * 16 64.00   25 

5to año        * * 16 64.00   25 

6to año        * * 25 75.76 * * 33 

Todos los 
niveles        

48 23.65 131 64.53 24 11.82 203 
 
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 los niveles de rendimiento en todas las materias. 

META LEA/LCAP: 

Para proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación en el salón de clases de alta calidad para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y / o una 
vocación.-------- 

META ESCOLAR #1: 

A todos los alumnos se les proporcionará un currículo, instrucción y evaluación en el salón de clases de alta calidad para preparar a todos los alumnos, incluyendo a los alumnos 
de condición socioeconómica baja, jóvenes de crianza, estudiantes del idioma inglés y alumnos con discapacidades para el éxito en la universidad y / o una vocación.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Debido a las estrategias, capacitación, supervisión, re-enseñanza, responsabilidades y mejoras a la instrucción, es razonable estimar que los alumnos de Juniper pueden obtener 
una puntuación del 75% a nivel escolar en la Evaluación Particular. Además, los diálogos del personal y las observaciones del administrador, así como la examinación de los datos 
escolares, como las pruebas ELPAC, los diagnósticos i-Ready, los registros corrientes, las rúbricas de escritura, la rúbrica 4C´s, los bloques de evaluación interina "Smarter 
Balanced" y las Evaluaciones Formativas/Sumativas Comunes, ayudan a determinar los niveles actuales de los alumnos y permitir predicciones sobre el progreso que se puede 
hacer al concluir el ciclo escolar 2018-2019. 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Las artes lingüísticas en inglés y las matemáticas son áreas de crecimiento para la escuela.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso será evaluado y el progreso será supervisado usando lo siguiente: 
Pruebas de la Evaluación Particular 
Evaluaciones de muestras de "Smarter Balanced" 
Planes de Unidad 
Proyectos de alumnos 
Evaluaciones Curriculares 
Datos STAR, DRA y Evaluaciones de registros corrientes 
Rúbricas de Escritura 
Inventario de ortografía de Words Their Way 
Análisis de datos del PLC 
Pruebas hechas por el maestro (Formativa Común) 
Recorridos administrativos, distritales y del condado 
Instrucción de Lectoescritura Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés) 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar acceso y apoyo a 
suficientes materiales instructivos 
para todos los alumnos 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

74709 

Adquisición de 
consumibles, imprenta y 
materiales 
suplementarios. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

15000 

Salarios para los 
Ayudantes Instructivos 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

75607 

Salarios para los 
Ayudantes Instructivos 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 12188 

Adquisición de 
consumibles, imprenta y 
materiales 
suplementarios. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1000 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 24002 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar formación profesional 
para garantizar la eficacia instructiva 
de todo el personal. 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 
 
 

Costos / gastos de 
matriculación a 
conferencias, es decir, 
Conferencia de verano 
de PLC, Google Summit, 
Love & Logic 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

20000 

Suplentes para 
conferencias / 
capacitaciones / días de 
planificación. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

10000 

Materiales de 
capacitación para 
apoyar al personal en los 
cursos de formación 
profesional. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

10000 

Materiales de 
capacitación para 
apoyar al personal en los 
cursos de formación 
profesional. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000 

Proporcionar recursos suficientes en 
tecnología para apoyar el aprendizaje 
del siglo XXI. 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 

Suscripciones en línea 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

25000 

Tecnología, programas 
informáticos (software), 
aplicaciones. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Proporcionar intervención y facilitar 
la supervisión del progreso. 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 

Financiamiento 
necesario para la 
intervención adicional y 
capacitaciones: 
Horas del exceso de 
contrato 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 

Materiales instructivos 
suplementarios que 
apoyen la intervención. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Costos de imprenta    

Financiamiento 
necesario para la 
intervención adicional: 
Horas del exceso de 
contrato 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 

Financiamiento 
necesario para la 
intervención adicional: 
Horas del exceso de 
contrato 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1000 

Financiamiento 
necesario para la 
intervención adicional: 
Horas del exceso de 
contrato 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1000 
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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: Entorno y cultura 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un entorno físico y emocionalmente seguro, y un ambiente de aprendizaje que sea culturalmente sensible para todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

A todos los alumnos se les proporcionará un ambiente de aprendizaje y un entorno físico y emocionalmente seguro que responda culturalmente a todos los alumnos.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Esta meta se formó en la cantidad de informes disciplinarios de conducta y la suspensión escolar formal, así como los registros de asistencia que se procesaron durante los ciclos 
escolares 2012-2018 en base a los registros de Power School e Infinite Campus.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

A través del análisis de estos datos, hemos determinado que la asistencia ha incrementado mientras que la cantidad de suspensiones/expulsiones ha disminuido. Estos cambios 
pueden deberse en parte a la utilización de nuestro enfoque de desarrollo de carácter a nivel escolar, al cual llamamos BRIGHT Choices. Con apoyos adicionales, ajustes y 
mejoras a nuestro programa, además de las alternativas establecidas a la suspensión, anticipamos una mayor reducción en la cantidad de suspensiones. Continuaremos 
reconociendo a los alumnos con asistencia perfecta durante la entrega de los premios semestrales y alentaremos la asistencia a nuestro programa de la Escuela Sabatina. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso de esta meta se determinará por la cantidad de suspensión formal, así como por una reducción de los informes disciplinarios de conducta. 
Los sondeos de padres se proporcionarán en mayo de 2019 y los datos se analizarán y se pondrán a disposición cuando se soliciten. 
-------- 
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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 

Procedimientos de disciplina 
constantes a nivel escolar y entre los 
niveles de año. 
* Los alumnos son responsables de 
las malas elecciones de conducta 
* Premiados por tomar decisiones 
positivas. 
 

1/7/18 - 30/6/19 Administradores, 
maestros, personal 
de apoyo. 

Plan de incentivo por 
conducta a nivel escolar 
BRIGHT Choices 

   

Imprenta de incentivos / 
recordatorios 

   

Revisar el sondeo de padres con el 
Consejo del Sitio Escolar y aumentar 
el porcentaje de padres que 
participan en completar y entregar el 
sondeo. 
 
 

1/7/18- 30/6/19 Administradores, 
maestros, personal 
de apoyo, 
miembros del 
Consejo de Sitio 
Escolar 

Imprenta para sondeos y 
materiales. 

   

Garantizar que nuestro sitio tenga 
una actualización del Plan de 
Seguridad Escolar y los suministros 
necesarios en caso de una 
emergencia. 

1/7/18- 30/6/19 Administradores, 
maestros, personal 
de apoyo. 

Materiales instructivos    

Actualización de 
suministros de primeros 
auxilios para 
emergencias. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED $1000 

Proporcionar cursos de formación 
profesional para garantizar 
estrategias que apoyan un entorno 
escolar positivo 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 

Costos / gastos de la 
matriculación a 
conferencias, es decir, 
SEL, Love and Logic 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1000 

Suplentes para 
conferencias / 
capacitaciones 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1000 
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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: Participación Comunitaria 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #3: 

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

Datos utilizados para formar esta meta: 

Sondeo de padres, aportes de los padres a través de reuniones del Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), reuniones del Consejo de Sitio Escolar, reuniones del 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), comunicación de padres y maestros, asistencia a funciones familiares a lo largo del año y la inclusión 
parental en clases de idiomas (FLAIR), ELAC, DELAC.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los resultados del sondeo de padres se analizarán con los resultados proporcionados a todos los involucrados. 
Existe la necesidad de incrementar la asistencia y participación de los eventos / talleres para padres 
Incrementar la participación en funciones familiares a lo largo del año. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Mayor asistencia a las funciones familiares y resultados de los sondeos de padres. 
 
-------- 
 

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 

Revisar el sondeo de padres y 
distribuirlo. 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
Consejo del Sitio 
Escolar 

Refrescos / incentivos 
para las reuniones 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Incrementar la comunicación con los 
padres a través de volantes, textos y 
llamadas de ThrillShare, marquesina, 
sitio web de la escuela y redes 
sociales. 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
personal de apoyo. 

Costo de materiales 
informativos y / o 
imprenta para los 
programas de apoyo. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Costo de los materiales 
de imprenta para la 
comunicación con los 
padres y la comunidad. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Permitir una mayor participación de 
los padres al proporcionar cuidado 
infantil durante las reuniones (es 
decir, el Consejo del Sitio Escolar) 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
personal de apoyo. 

Financiación adicional 
para el cuidado de 
niños: exceso de 
contrato 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Incrementar la participación de los 
padres comprando libros para el club 
familiar de libros 

01/7/2018-
30/6/2019 

Administración, 
personal de apoyo. 

Costo de libros para el 
Club Familiar de Libros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 #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: Uso de la tecnología y fluidez 

META LEA/LCAP: 

A todos los alumnos se les proporcionará un currículo, una instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de clases para preparar a todos los alumnos, incluyendo a los 
alumnos de condición socioeconómica baja, jóvenes de crianza, estudiantes del idioma inglés y alumnos con discapacidades para el éxito en la universidad y / o una vocación.----
---- 

META ESCOLAR #4: 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja y rica en información, los alumnos deben poder usar la tecnología de manera eficaz. A medida 
que los alumnos crecen en este ambiente rico en tecnología, los maestros deben presentar información que sea interactiva y rica en contenido, específicamente a través de la 
utilización de diversos recursos de tecnología. Tanto los maestros como los alumnos trabajan con tecnología frecuentemente para estar mejor preparados para el aprendizaje 
del siglo XXI.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos utilizados para formar esta meta son el resultado de la información del sondeo de padres de Título I, los resultados de las evaluaciones de diagnóstico de i-Read y las 
pruebas de la Evaluación sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), así como los aportes dentro de Illuminate. La observación del 
administrador también fue una consideración para esta meta. Haremos referencia del Plan de Tecnología del Distrito para implementar mejor la tecnología en cada clase.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En todos los niveles de año, los maestros requieren que los alumnos usen la tecnología para crear proyectos que se conecten con el aprendizaje en el salón de clases. 
Todos los maestros certificados serán certificados por Google Basic. 
Más alumnos necesitan obtener la competencia en mecanografía. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Proyectos estudiantiles / producción de escritura 
Observaciones administrativas / supervisión 
Información recopilada por el Especialista en Apoyo Tecnológico (TSS, por sus siglas en inglés) 
Supervisión del progreso de la competencia en escritura 
Resultados de las porciones tecnológicas de las evaluaciones "Smarter Balanced" 
Resultados del sondeo de personal sobre progreso tecnológico. 
 
-------- 
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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 

El personal garantizará que la 
instrucción esté orientada y alineada 
con las metas tecnológicas del 
distrito. 
 
Las estrategias utilizadas 
proporcionarán oportunidades para 
que todos los alumnos cumplan con 
las normas académicas necesarias 
para obtener el nivel de competencia 
necesario, para tener éxito en el uso 
de la tecnología, incluyendo la 
capacidad de recuperar la 
información necesaria mediante 
búsquedas en línea. 
Los alumnos utilizarán la tecnología 
para completar las actividades 
apropiadas para el nivel de año. 
 
a) La tecnología escolar (como los 
Chromebook) se usará en artes 
lingüísticas y en la instrucción de 
matemáticas, para poder ayudar a los 
maestros/alumnos en la 
investigación, instrucción, desarrollo 
de habilidades, aprendizaje 
independiente y presentaciones 
estudiantiles. 
b) Los alumnos usarán equipos de 
cómputo (hardware) y programas 
informáticos (software) de varias 
tecnologías para ayudar en la 
investigación y promover la lectura, 
la escritura y competencia en 
matemáticas. 
c) Los programas de la web como 
Mystery Science, i-Ready, Reading A-
Z/RAZ kids, etc., se utilizarán como 
oportunidades a nivel escolar para 
poder alentar y apoyar la lectura y el 
aprendizaje independientes. 
 
 
 

01/7/2018 - 
30/6/2019 

Maestros del salón 
de clases, 
especialista en 
apoyo tecnológico 
(TSS, por sus siglas 
en inglés) 

Equipo de cómputo 
(hardware) y programas 
informáticos (software) 
apropiados y necesarios 
(incluyendo licencias de 
uso y garantías) para el 
salón de clases y el 
laboratorio de 
informática 
(tales como 
computadoras 
portátiles, proyectores 
ELMO, programas de 
matemáticas y lectura. 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5000 
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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 

Mejoramiento de las estrategias 
instructivas. 
 
Las siguientes estrategias se han 
descrito como medios para 
proporcionar o mantener estrategias 
instructivas que permitirán un mayor 
desarrollo del conocimiento y las 
habilidades tecnológicas. Los 
alumnos obtendrán la capacidad de 
tener acceso a la información 
apropiada de las fuentes en línea. 
Los materiales y las estrategias 
instructivas se proporcionarán y 
ajustarán según sea necesario para 
ofrecer a los maestros y alumnos 
oportunidades para utilizar la 
tecnología. 
 
a) Los maestros implementarán las 
actividades de nivel de año que 
incorporan el uso y la aplicación de la 
tecnología. 
b) Las computadoras y la tecnología 
estarán disponibles para los alumnos 
y maestros, en salones de clase, 
laboratorios de informática, 
bibliotecas o carritos. 
c) Se comprarán y mantendrán los 
programas informáticos (software) 
adecuados para permitir a los 
alumnos completar proyectos 
mejorados con tecnología. 
d) Los maestros recibirán apoyo en el 
uso de herramientas tecnológicas en 
el salón de clases mediante las 
actividades de capacitación, 
entrenamiento, modelado y 
colaboración. (EPC 2.1) 
e) Se proporcionarán licencias de uso 
para los programas informáticos 
(software), cables, alambres, baterías 
y otros elementos necesarios para 
mantener la función de la tecnología. 
f) Los miércoles de colaboración 
pueden ser utilizados para los cursos 
de Formación Profesional en el área 
de tecnología. 
g) Los maestros usarán datos para 
analizar el progreso estudiantil. 
 
 

01/7/2018 - 
30/6/2019 

a), d), g) Todos los 
maestros del salón 
de clases; Maestros 
de educación 
especial 
b), c), e) 
Especialista en 
Apoyo Tecnológico 
(TSS, por sus siglas 
en inglés) 
b), c), f) 
 

Financiamiento para la 
compra de 
computadoras para los 
salones de clases, 
proyectores, 
amplificador para la 
cafetería y pantallas 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 3000 

Costo de artículos / 
servicios de 
mantenimiento para 
computadoras, 
Impresoras, copiadoras, 
proyectores y otras 
tecnologías. 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3000 
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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 

El personal, los padres y la 
comunidad participarán en la 
incorporación de la tecnología en el 
currículo y en hacer que la tecnología 
sea de fácil acceso para los alumnos. 
 
a) Todos los maestros y el personal 
administrativo utilizarán las 
aplicaciones de Google en el correo 
electrónico, el calendario y Google 
Docs para mejorar la comunicación 
dentro del sitio y con los padres, 
especialmente en el área de logros 
estudiantiles. El personal utilizará el 
calendario de Google para programar 
reuniones y Google Docs para 
almacenar y compartir información 
de manera más eficiente. 
b) Todos los maestros y el personal 
de apoyo recibirán capacitación y 
utilizarán los programas de datos de 
manera más eficiente, además de 
explorar el programa común de 
boletas de calificaciones del distrito 
(EPC 5.1 y 5.2) 
c) Los padres de Juniper tendrán 
acceso al uso de computadoras 
durante las reuniones de ELAC y en 
varias ocasiones a lo largo del año. 
d) La comunicación con los padres 
estará disponible a través del sitio 
web de la escuela, ThrillShare, 
boletines en inglés y español, 
marquesina y redes sociales. 
 

01/7/2018 - 
30/6/2019 

a) Todos los 
maestros; 
secretarias 
administradores, 
Especialista en 
Apoyo Tecnológico 
(TSS, por sus siglas 
en inglés) 
b), c) 
Administradores, 
Especialista en 
Apoyo Tecnológico 
(TSS, por sus siglas 
en inglés), Líder de 
Equipo Tecnológico 
d) Administradores, 
Especialista en 
Apoyo Tecnológico 
(TSS, por sus siglas 
en inglés) 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

Para junio de 2009, el 60% de los alumnos: desarrollará, publicará y presentará proyectos utilizando herramientas y programas informáticos (software) de tecnología apropiados 
para el desarrollo; utilizar equipos de cómputo (hardware) y programas informáticos (software) de tecnología para resolver problemas, tomar decisiones y recopilar datos; usar 
la tecnología para proporcionar respuestas literarias orales y escritas y análisis de textos apropiados para el nivel de año; resolver problemas matemáticos utilizando hardware y 
software de tecnología apropiada para la edad; utilizar equipos de cómputo (hardware) y programas informáticos (software) de tecnología para recopilar, analizar y tomar 
decisiones sobre datos.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Análisis de los Sondeos del Perfil EdTech-------- 

 

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.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios centralizados 
proporcionados: 

• Actividades/estrategias 
para Planes Escolares 

• Apoyo Administrativo 
• Evaluación Bilingüe 
• Coordinación y 

Capacitación FPM 
• Coordinación de Servicios 
• Parent Project (proyecto 

de padres) 
• Adquisiciones y 

Presupuesto 
• Formación profesional 
• Apoyo a los maestros 
• Responsabilidad basada 

en las normas 
• Alineación del currículo de 

normas básicas 
• Apoyo y supervisión de la 

Mejora del Programa 
• Apoyo y supervisión de los 

Servicios de Educación 
Suplementarios 

• Apoyo a las metas 
distritales (lectoescritura, 
matemáticas, tecnología, 
etc.) 

    Title I Part A: 
Allocation 

55903 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF-ED 1,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 13,188.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 29,002.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 2,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 77,607.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 92,709.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 40,000.00 

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

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 2,000.00 

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

11,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

21,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 44,190.00 

Title I Part A: Allocation 212,316.00 

Title I Part A: Parent Involvement 2,500.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 32,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 14,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 91,295.00 

4000-4999: Books And Supplies 123,711.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 62,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 274,506.00 

Meta 2 3,000.00 

Meta 3 2,500.00 

Meta 4 11,000.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Theresa Kallenberger X     

Cynthia Greenlee  X    

Kathleen Heil  X    

  X    

Gabrielle Gonzalez   X   

April Beltran    X  

Elizabeth Renteria    X  

Kristen Stevens    X  

Mayra Canela    X  

Jamie Swank    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5  
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

X Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 Equipo Asesor de Juniper  Firma 

 
4. El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los 

requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de 
la agencia educativa local. 

 
5. Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en 

este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 11 de octubre de 2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Theresa Kallenberger      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Kathleen Heil      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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