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Escuela: Escuela Primaria Kingston 

Código CDS: 36-75044-6100937 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Ben Skinner 

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: Ben Skinner 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-8869 

Domicilio: 7473 Kingston Avenue 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: ben.skinner@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 Kingston 
Misión: 
Preparando a los alumnos de hoy para el mundo del mañana 
 
Declaración de la Visión: 
En la Escuela Primaria Kingston, colaboraremos para hacer una diferencia positiva en las vidas de los niños al construir una base 
académica y social rica. Nuestro enfoque es orientar a los alumnos en el logro de sus metas para cumplir con las expectativas de hoy 
y los retos futuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Con la misión de "Preparar a los Alumnos de Hoy para el Mundo del Mañana”, la Escuela Primaria Kingston se enfoca en preparar a 
nuestros listos para una vocación y la universidad, y el aprendizaje del siglo XXI. A través del uso de las 4C´s: razonamiento crítico, 
colaboración, comunicación y creatividad, estamos enfocando nuestros esfuerzos en preparar a los alumnos para matricularse a 
través del sistema educativo. Manteniendo la profundidad de conocimiento como una prioridad, comenzaremos a ver cambios en el 
nivel en el que nuestros alumnos aprenden. 
 
Operando como una Comunidad de Aprendizaje Profesional, hay muchas oportunidades para que nuestro personal se desarrolle 
profesionalmente y en colaboración, con un enfoque en las cuatro preguntas esenciales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés). Los equipos de nivel de año de Kingston están creando unidades de estudio y trabajando 
diligentemente para incorporar oportunidades de Aprendizaje a base de Proyectos para sus alumnos, diseñando nuevas 
evaluaciones formativas comunes y explorando las oportunidades de evaluación integradas en Illuminate. Nuestros equipos también 
están asistiendo a la formación del personal de nivel de año para apoyar sus áreas de necesidad. 
 
La coordinación escolar de los fondos federales del Título 1 junto con los fondos estatales de la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) se utilizará 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. Con la instrucción diaria de 
maestros altamente calificados y la coordinación de los fondos del sitio para apoyar el logro estudiantil, Kingston ha desarrollado un 
plan para el crecimiento continuo de los alumnos. El Distrito Escolar Unificado de Hesperia solo contrata a maestros que cumplen 
con las normas de ser "altamente calificado". Los directores son parte del proceso de contratación y seleccionan a los candidatos 
que mejor se ajustan a las necesidades de su escuela. A los maestros nuevos se les asigna un asesor a través del programa de 
inducción y se reúnen con su maestro asesor de forma habitual. Además, los capacitadores del sitio y la administración apoyan a los 
maestros nuevos. 
 
Las necesidades de todos los alumnos que requieren intervención relacionada con las necesidades académicas y sociales-
emocionales, se proporcionan a través de una instrucción por niveles, intervención extracurricular o instrucción adicional, 
diferenciación e intervención probada en investigación. Los fondos de Título I y de la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) se utilizan para respaldar nuestros programas suplementarios. La inclusión parental es alentada por 
todos los maestros del salón, los programas de premios y reconocimientos y los Programas de Conducta Positiva (Knight's Quest, 
Knight Awards y BEST Practices); los alumnos están motivados para lograr más y desarrollar conductas diarias que los ayudarán a 
tener éxito de forma social y académicamente. 
 
Comenzando con nuestros alumnos nuevos de Kínder de transición y Kínder, los maestros de Kingston trabajan juntos para hacer la 
transición de los alumnos de preescolar al entorno de la escuela primaria. Se llevan a cabo reuniones para brindar apoyo y 
materiales a los padres cuando comienzan a trabajar con sus hijos en el hogar. La orientación de kínder de transición y Kínder es otro 
momento en el que los padres están orientados hacia las expectativas y procedimientos del Kínder. Los padres también reciben 
comunicación por escrito sobre los plazos de tiempo del Kínder. Los padres también están informados y alentados sobre las formas 
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en que pueden participar en actividades/eventos escolares. 
 
Los alumnos con necesidades especiales son identificados para recibir asistencia adicional a través del apoyo de nuestro Centro de 
Aprendizaje (Instrucción Académica Especializada [SAI, por sus siglas en inglés]), instrucción extracurricular y actividades de re-
enseñanza en salones de clase individuales, que se coordinan a través de los niveles de año durante las reuniones de colaboración 
semanales. 
 
La eficacia de nuestro programa se evalúa y supervisa de manera continua a través de la colaboración de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) a nivel de año, Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés), evaluaciones formativas comunes, visitas administrativas en el salón, análisis de datos, 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y encuestas de evaluación de necesidades 
entregadas al personal y los padres. Todo el personal trabaja con sus equipos de PLC para satisfacer las necesidades de alumnos 
individuales. Los maestros de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés), los ayudantes instructivos y los 
maestros del salón trabajan en conjunto con la administración para satisfacer las necesidades de los alumnos. Las reuniones de Plan 
de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) y Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en 
inglés) se llevan a cabo según sea necesario, pero la mayoría de las necesidades de los alumnos se satisfacen a través de 
intervenciones tempranas. Las evaluaciones universales se utilizan para determinar sus habilidades de nivel de año en lectura, 
escritura y matemáticas. Los maestros usan esta información para coordinar los esfuerzos entre todos los miembros del personal 
que trabajan con los alumnos para maximizar las intervenciones y la instrucción dada. Se ha desarrollado un proceso de equipo de 
estudio de colaboración para que todos los maestros puedan hablar sobre los alumnos que no están teniendo éxito en sus niveles de 
año. Los maestros utilizan este proceso para coordinar los esfuerzos entre todos los instructores y garantizar que cada alumno se 
coloque en entornos que proporcionarán su mayores oportunidades para el éxito. Todos nuestros programas y actividades están 
diseñados para incrementar el logro estudiantil y para llevar a los alumnos al nivel de año y más allá. A medida que continuamos 
trabajando juntos de esta manera, esperamos lograr nuestras metas y brindarles a nuestros alumnos una educación de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Un sondeo de Título 1 se envía a los hogares una vez al año. Las respuestas son contabilizadas y el enfoque se coloca en las áreas de 
crecimiento y se identifican las áreas de fortaleza. Incrementar el rendimiento estudiantil y la red / comunicación general entre el 
hogar y la escuela es una prioridad del sitio. El sondeo reveló que el 91% de nuestros padres marcaron las puntuaciones más altas de 
4 o 5 en las áreas de; Me siento bienvenido en el plantel y los maestros trabajan con los alumnos para satisfacer sus necesidades.  El 
sondeo también reveló que el 17% de nuestros padres obtuvo una puntuación promedio de 3 en el área de: Kingston es firme, justo 
y consistente cuando se trata de la disciplina estudiantil. Un sondeo reciente del personal indicó que necesitamos mejorar y repasar 
nuestros procedimientos y expectativas para mejorar la seguridad y conducta de los alumnos. 
 
Nuestro plan de disciplina a nivel escolar ha sido desarrollado con el objetivo de cambiar la conducta estudiantil. Los incentivos 
positivos, las recompensas y las asambleas escolares también se han reestructurado para promover la cohesión entre los alumnos y 
la escuela.  Kingston promueve la ciudadanía y el hecho de ser parte de una comunidad más grande, y se han establecido 
oportunidades de creación de equipos, como clubes y programas escolares, para que los alumnos aprendan cómo comunicarse, 
colaborar y disfrutar trabajando juntos por un propósito común. 
 
El personal está comprometido a mejorar el rendimiento general de la experiencia escolar de nuestros alumnos, lo que a su vez 
mejora su logro estudiantil. A través del desarrollo de Comunidades de Aprendizaje Profesional, enfocadas en las cuatro preguntas 
esenciales, nuestro personal está trabajando en conjunto para incrementar el rigor y la profundidad del conocimiento en las 
lecciones diarias. A través de estos procesos, continuaremos creciendo y preparando mejor a nuestros alumnos listos para la 
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universidad y vocación. A medida que continuamos creando evaluaciones formativas comunes para evaluar el conocimiento de 
nuestros alumnos sobre las Normas Estatales, nos centraremos en el desarrollo de Unidades de Estudio, Aprendizaje a Base de 
Proyectos, que incluyen las 4C´s; pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación, haciendo de este el Año para 
Elevarse... Aspirando a un mayor nivel de éxito (Year to Soar...Aspiring to Greater Heights). 
 
 
 
 
 
 

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/recorridos en el salón (recorridos de aprendizaje) se realizan a lo largo del año, tanto formal como informalmente 
por la administración del sitio, el personal del distrito, el conjunto de grupos de la administración, recorridos tanto con la 
administración como los maestros, y nuestro equipo de recorrido del condado. Nos hemos comprometido a visitar los salones de 
clase al menos una vez a la semana, incluyendo sugerencias verbales/escritos relacionados con las 4C´s, la Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés), el compromiso, etc. Kingston se asocia con la AESC y el apoyo del Condado para llevar a 
cabo recorridos. Después del recorrido, el equipo dialogo sobre sus descubrimientos, junto con áreas de crecimiento y áreas de 
fortaleza. Nuestro sitio finalizó el proceso mediante el envío de un informe por escrito, de los resultados de la colaboración y los 
siguientes pasos a las oficinas del distrito y del condado. 
 
Los recorridos del sitio y los recorridos del distrito se centran en la evidencia de las 4C´s durante la instrucción. Esta es un área de 
enfoque. Nuestro primer recorrido de 4C´s del año indicó que colectivamente obtuvimos una puntuación de 2.3. Los equipos de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) están trabajando arduamente para incluir las 4C´s en sus 
lecciones, mientras se enfocan en las cuatro preguntas esenciales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés). Nuestra meta es mejorar este año a un nivel 6, ya que reconocemos que a medida que aumentamos la aplicación de las 4C´s, 
también aumentaremos la Profundidad del conocimiento. 
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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) 

 
• Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
• Evaluación Particular del Distrito 
• Evaluaciones Formativas Comunes 
• Evaluaciones Sumativas Comunes 
• Evaluaciones formales e informales 
• Análisis del PLC 
• Pruebas de la Evaluación sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
• Rúbrica de 4C's 
• Indicaciones de Escritura (Writing Prompts) 
• Rúbricas de WFTB 
• Observaciones/Recorridos 
• Evaluaciones de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) 
• Evaluaciones Words Their Way 
• The Maze 
• Evaluaciones de palabras de alta frecuencia 
• Evaluaciones iReady 

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

instrucción (EPC) 
 

A través del análisis de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) a nivel de año, el personal de 
Kingston supervisa a los alumnos que se están rindiendo por debajo del nivel de año y aquellos que están superando el nivel de 
año. Las evaluaciones incluyen evaluaciones formativas comunes quincenales y las evaluaciones particulares del distrito. Los 
alumnos que no cumplen con las normas se vuelven a repasar y a reevaluar, con los datos que son graficados para el crecimiento 
y la comparación. 
 

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

La Escuela Primaria Kingston cuenta con 30 maestros altamente calificados que van desde los niveles de Kínder de Transición 
hasta 6° año, incluyendo 3 maestros con acreditaciones en educación especial, con el 100% de nuestros maestros altamente 
calificados. 
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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) 
 
La Primaria Kingston cumple con los requisitos establecidos por el acuerdo Williams y de acuerdo con la sección 52055.740 (4) 
del Código Educativo 2008/2009. Los maestros reciben los materiales instructivos adecuados y la capacitación que se 
implementa a través de los capacitadores de nuestro sitio/distrito. Nuestro plan de formación profesional a nivel escolar es un 
plan de un año y es específico para cada año según las necesidades de cada equipo de nivel de año. También se incluye el 
seguimiento de la capacitación después de cada capacitación. 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 

 Academia de Maestros Nuevos / Inducción 
 Aprendizaje a Base de Proyectos 
 Estrategias del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) 
 Instrucción con Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés) 
 Estrategias de Educación para alumnos talentosos y superdotados (GATE, por sus siglas en inglés). 
 Capacitación de Vocabulario Académico 
 Capacitación en Respuesta a la Intervención 
 Instrucción de Lectoescritura Balanceada (LLI, por sus siglas en inglés) 
 Lectura Orientada 
 Balanced Literacy (Lectoescritura Balanceada) 
 Thinking Maps (mapas conceptuales) 
 Words Their Way 
 Capacitación Cognitiva 
 Capacitación de Contenido 
 Mnemonics 
 Write from the Beginning 
 Illuminate 
 Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE 
 El 10% de los fondos de Título I se destinan a la formación profesional. 
 La formación profesional ofrece mayores oportunidades de participación. 
 La formación profesional del sitio cumple con los requisitos de la sección 1119 de la Ley federal para la educación 

primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Como sitio, nuestro personal docente ha estado asistiendo a varias capacitaciones de formación de personal, que incluyen; 
WFTB, Daily Five (los 5 diarios) / CAFE, Lectura Orientada, Write from the Beginning (WFTB, por sus siglas en inglés), y Words 
Their Way, de acuerdo con sus necesidades de nivel de año. Los niveles de año individuales también pueden utilizar el 
capacitador del sitio para diversos temas de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas según 
sus necesidades y/o para la capacitación personalizada. Los capacitadores del distrito también pueden ser utilizados para la 
formación profesional en varias ocasiones a lo largo del año. 
 
 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
El modelo de colaboración de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de Kingston incluye 
articulación horizontal y vertical, y planificación de nivel de año; incluyendo diálogos sobre los cambios en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Lectoescritura y matemáticas, y las normas estatales esenciales. Los niveles de año 
colaboran por un mínimo de una hora cada semana. Los equipos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés) también identifican a los alumnos competentes y no competentes y dialogan sobre las estrategias para re-enseñar y 
enriquecer. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
 Colaboración de nivel de año de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
 Normas estatales inculcadas en unidades de estudio 
 Evaluaciones particulares de distrito 
 Instrucción diferenciada 
 Formación profesional 
 Thinking Maps (mapas conceptuales) 
 Reuniones mensuales de personal 
 Aprendizaje a Base de Proyectos 
 Materiales de imprenta ligados a normas 
 Recorridos semanales 
 Estrategias para Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
 Implementación de Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE 
 Profundidad y complejidad. 
 WFTB 
 Indicaciones de escritura del distrito 
 Uso de estrategias basadas en investigaciones científicas 

 
9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 

 
La Escuela Primaria Kingston cumple con los requisitos de minutos instructivos estatales y distritales de 54,600 minutos por año. 
Estos minutos están protegidos por el horario de campana de nuestro sitio. Además, todos los niveles de año envían horarios 
diarios que muestran minutos específicos para todas las materias. 
 
 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Los maestros utilizan datos de evaluación, evaluaciones formativas comunes (CFA's, por sus siglas en inglés), etc. para diseñar las 
próximas lecciones / currículo y para el desarrollo de las lecciones. Los alumnos de Kingston están en andamios dentro de sus 
salones, de acuerdo con las necesidades de los alumnos, con el andamiaje siendo fluido. La intervención en el salón de clases y el 
programa de Educación fuera del salón general de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) se llevan a cabo 
durante todo el día con el apoyo de nuestros maestros SAI y nuestros ayudantes instructivos. También estamos brindando 
apoyo para EL, mientras que integramos a nuestros lectores estratégicos y no estratégicos, y a todos los grupos demográficos, 
en el programa. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 

 Fountas+Pinnell L/A 
 National Geographic L/A 
 Houghton Mifflin Ciencias Sociales/Ciencia 
 Investigations Math 
 Springboard Math 
 Daily Five (los 5 diarios) / CAFE 
 Write From the Beginning & Beyond 
 Thinking Maps (mapas conceptuales) 
 Words Their Way 
 Escritura Interactiva 
 Counting Collections 
 Libros de Lectura Orientada 
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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) 
 
Los maestros utilizan el currículo adoptado por el estado, los materiales creados por el maestro / nivel de año, los programas de 
aprendizaje auxiliados por computadora y la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), un currículo de 
investigación con base científica. Los equipos de nivel de año también están implementando planes de unidad y el aprendizaje a 
base de proyectos para cumplir con las normas estatales. La administración está abierta a ideas innovadoras y apoya a los 
maestros con la compra de materiales/suministros educativos para estas unidades/proyectos. 
 
 
 
 
 
 

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

(ESEA) 
 

 Colaboración de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
 Diferenciación Curricular 
 Co-enseñanza / Modelo de Grupo chico 
 Aprendizaje auxiliado por computadora 
 Idioma académico 
 Estrategias del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) 
 Centro de aprendizaje (grupos de Instrucción Académica Especializada [SAI, por sus siglas en inglés]) 
 Respuesta a los Bloques de Intervención. 
 Bloques de Re-enseñanza 
 Actas Obligatorias de EL 
 Apoyo al Salón de Lectura Primaria 
 Apoyo a Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) y Plan de Educación 

Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 
 Sesiones de Instrucción adicional Extracurriculares 
 Escuela Sabatina 
 Almuerzos Gratuitos y de Precio Reducido 
 Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Exámenes médicos 
 Materiales y suministros del programa 
 Computadoras y programas informáticos (software) 

 
14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 

 
Un enfoque en la alineación del currículo y las normas estatales, y son enseñados mediante el uso de planes de unidades y el 
Aprendizaje a Base de Proyectos. Los maestros colaboran semanalmente y recopilan datos de evaluaciones formativas y 
sumativas comunes, y de las evaluaciones particulares del distrito. Posteriormente, la intervención y el enriquecimiento se 
implementan como una respuesta a los datos del alumno. Las reuniones Pre-SST y SST se llevan a cabo para que apoyen a los 
alumnos que no son competentes y que están experimentando brechas en su aprendizaje. Nuestro equipo de SAI, formado por 
maestros certificados y ayudantes instructivos, atienden a los alumnos no competentes en los niveles de Kínder a 6º año de 
diversas maneras. También proporcionamos grupos de re-enseñanza durante el día, junto con alguna intervención 
extracurricular. 
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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) 

 
 Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) / Consejo Asesor Distrital para Estudiantes 

del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
 Comité de Coordinación de Padres (PCC, por sus siglas en inglés) 
 Caring Closet (donación de ropa) 
 Healthy Kids (Niños sanos) 
 Parent Project (Proyecto de Padres) 
 Happy Healthy Kids 
 White Tiger 
 Subvenciones 
 Centro de Padres EL 
 Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
 Instrucción adicional Extracurricular 
 Examen Dental 
 RIMS/CTAP 
 Enfermeras del distrito 
 Knight’s Quest 
 Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
 Asambleas de Incentivos Estudiantiles 
 Eventos escolares/Noche de diversión familiar. 
 Rotary/Kiwanis 
 PTC 
 Actividades para padres 
 Trabajador social del distrito 

 
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) 
 
Kingston busca la participación de todos los involucrados de diversas maneras. Se alientan a los padres y maestros a participar 
en el Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 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), 100 Mile Club (club de corredores), Community Roundtable (Mesa redonda de la comunidad), Comité 
de Coordinación de Padres (PCC, por sus siglas en inglés) y el Grupo Asesor de Padres del Superintendente (SPAG, por sus siglas 
en inglés). Los consejos enumerados anteriormente brindan a los padres la oportunidad de participar en la educación de sus 
hijos en diversos lugares. Nuestros padres pueden tener un impacto y proporcionar ideas, soluciones e innovaciones que pueden 
tener una impresión en el aprendizaje del siglo XXI. 
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Financiamiento 
 

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

 Ayudante Instructivo 
 Ayudante Bilingüe 
 Especialista Mediático/Bibliotecario 
 Especialista en Informática 
 Computadoras y programas informáticos (software) 
 Materiales y suministros del programa 
 Capacitación y recursos de seguridad 
 Programas de Inclusión Parental 

 
18. Apoyo fiscal (EPC) 

 
Se proporciona financiamiento para los alumnos en las siguientes categorías: Título 1 y en la Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Barreras escolares, distritales y comunitarias para mejorar el logro estudiantil: 
 
Se han identificado las siguientes barreras: 

 Tasa de movilidad estudiantil, con la mayoría de los alumnos nuevos que ingresan por debajo del nivel de año 
 Cambios en los datos demográficos. 
 Entorno físico (espacio, asientos flexibles, almacenamiento) para promover las 4C´s, aprendizaje práctico a base de 

proyectos 
 Habilidades lingüísticas limitadas para los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
 Participación limitada de los padres 
 Condición socioeconómica 
 Problemas de asistencia y tardanzas 
 Cambio de currículo. 
 Limitaciones de tiempo 
 El personal se está centrando actualmente en la lectoescritura a través de las "4 Cs", Razonamiento Crítico, 

Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) y la innovación a través de las Unidades de 
Estudio y el Aprendizaje a base de proyectos. Continuaremos ofreciendo formación profesional para desarrollar la 
capacidad y las habilidades del personal. La meta de este año es incrementar la competencia en Daily 5 (los 5 diarios) / 
CAFE, Unidades de estudio, Aprendizaje a base de proyectos y el uso de la tecnología en el salón. 

 La limitación de tiempo es otra área que estamos abordando. La integración de las normas del currículo cruzado en los 
planes de la unidad y el seguimiento de un programa de nivel de año ayudará a liberar minutos de instrucción, lo que nos 
permite más tiempo durante el día. 

 Las áreas de habilidades parentales y la participación de los padres se han abordado a través de nuestras Comunidades 
de aprendizaje profesional, liderazgo y consejo de sitio escolar. También estamos explorando formas de integrar Noches 
de Currículo y reuniones de la Mesa redonda de la comunidad en nuestro calendario anual. 

 
Las limitaciones del programa actual para permitir que el alumno de bajo rendimiento cumpla con las normas incluyen: 

 Limitaciones de tiempo 
 Consistencia de los programas 
 Experiencia educativa 
 Limitaciones curriculares 
 Supervisión inconsistente del programa 
 El tiempo del maestro es limitado para las instrucciones adicionales y la colaboración 
 Limitaciones de programación 
 Espacio y asientos flexibles 
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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 81 100 99 80 98 95 80 98 94 98.8 98 96 

4to Año 93 87 111 91 87 110 91 87 110 96.8 100 99.1 

5to Año 90 110 98 88 104 97 88 104 97 97.8 94.5 99 

6to Año 95 96 109 95 95 108 95 95 108 100 99 99.1 

11vo Año             

Todos los Años 359 393 417 354 384 410 354 384 409 98.3 97.7 98.3 

* 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 2370.8 2351.2 2362.0 8 3.06 4.26 14 12.24 18.09 28 24.49 23.40 51 60.20 54.26 

4to Año 2380.8 2389.0 2380.9 7 9.20 3.64 12 5.75 11.82 16 22.99 14.55 65 62.07 70.00 

5to Año 2460.9 2438.5 2454.5 7 3.85 10.31 24 25.96 21.65 22 18.27 16.49 48 51.92 51.55 

6to Año 2475.4 2478.0 2458.4 9 2.11 3.70 16 25.26 15.74 25 31.58 34.26 49 41.05 46.30 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 8 4.43 5.38 16 17.71 16.63 23 24.22 22.25 53 53.65 55.75 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

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

3er Año 10 7.14 5.38 34 32.65 40.86 56 60.20 53.76 

4to Año 5 8.05 5.45 33 40.23 31.82 62 51.72 62.73 

5to Año 14 5.77 14.43 40 45.19 39.18 47 49.04 46.39 

6to Año 7 9.47 7.41 39 38.95 38.89 54 51.58 53.70 

11vo Año          

Todos los Años 9 7.55 8.09 36 39.32 37.50 55 53.13 54.41 
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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 10 6.19 6.45 41 38.14 30.11 49 55.67 63.44 

4to Año 4 8.05 6.36 31 35.63 29.09 65 56.32 64.55 

5to Año 14 11.76 15.63 39 45.10 41.67 48 43.14 42.71 

6to Año 13 10.64 6.73 25 40.43 40.38 62 48.94 52.88 

11vo Año          

Todos los Años 10 9.21 8.68 34 40.00 35.24 56 50.79 56.08 
 

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 10 4.08 9.57 60 55.10 53.19 30 40.82 37.23 

4to Año 7 4.60 8.18 53 45.98 60.00 41 49.43 31.82 

5to Año 9 10.58 6.19 59 50.00 63.92 32 39.42 29.90 

6to Año 9 6.32 5.56 74 67.37 60.19 17 26.32 34.26 

11vo Año          

Todos los Años 9 6.51 7.33 62 54.69 59.41 30 38.80 33.25 
 

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 6 3.06 6.45 44 43.88 43.01 50 53.06 50.54 

4to Año 7 9.20 1.82 38 35.63 42.73 55 55.17 55.45 

5to Año 20 6.73 13.40 52 38.46 40.21 27 54.81 46.39 

6to Año 13 14.74 8.33 58 44.21 53.70 29 41.05 37.96 

11vo Año          

Todos los Años 12 8.33 7.35 48 40.63 45.10 40 51.04 47.55 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los resultados generales de artes lingüísticas en inglés / lectoescritura revelan que el 46.36% de la población examinada obtuvo 
una puntuación dentro del rango de en, cerca o por encima. Aunque hay ligeras variaciones en los niveles de año, estamos 
viendo un crecimiento de línea recta en los últimos tres años. Evaluaremos nuestros datos con mayor profundidad y 
dedicaremos tiempo a examinar los marcos y evaluar las prácticas instructivas a nivel escolar y deberíamos ver un aumento 
durante el ciclo escolar 2018/2019. 

2. En la categoría de Comprensión auditiva de 6º año; demostrando habilidades de comunicación eficaces, el 61.2% de los alumnos 
obtuvo una puntuación dentro del rango de en, cerca o por encima. 

3. En la categoría de Investigación / Indagación de 5º año; investigando, analizando y presentando información, el 49% de los 
alumnos obtuvo una puntuación dentro del rango de en, cerca o por encima. 
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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 81 100 99 80 98 93 80 98 93 98.8 98 93.9 

4to Año 93 87 110 91 87 109 91 87 109 96.8 100 99.1 

5to Año 90 110 98 89 104 97 89 104 96 98.9 94.5 99 

6to Año 95 96 109 95 95 108 94 95 108 100 99 99.1 

11vo Año             

Todos los Años 359 393 416 355 384 407 354 384 406 98.6 97.7 97.8 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2395.5 2367.3 2390.8 8 4.08 7.53 31 15.31 18.28 16 27.55 27.96 45 53.06 46.24 

4to Año 2395.9 2380.0 2407.3 0 1.15 2.75 7 8.05 15.60 34 25.29 29.36 59 65.52 52.29 

5to Año 2449.6 2420.6 2430.1 1 2.88 2.08 9 6.73 12.50 40 20.19 27.08 49 70.19 58.33 

6to Año 2471.3 2468.2 2451.1 9 4.21 3.70 11 17.89 7.41 26 29.47 29.63 55 48.42 59.26 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 4 3.13 3.94 14 11.98 13.30 29 25.52 28.57 53 59.38 54.19 
 

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 19 11.22 13.98 30 25.51 34.41 51 63.27 51.61 

4to Año 1 4.60 4.59 22 16.09 25.69 77 79.31 69.72 

5to Año 4 2.88 5.21 31 18.27 30.21 64 78.85 64.58 

6to Año 12 10.53 6.48 27 33.68 27.78 62 55.79 65.74 

11vo Año          

Todos los Años 9 7.29 7.39 27 23.44 29.31 64 69.27 63.30 
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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 9 7.14 8.60 44 41.84 43.01 48 51.02 48.39 

4to Año 2 2.30 3.67 30 29.89 40.37 68 67.82 55.96 

5to Año 0 3.85 5.21 38 25.00 30.21 62 71.15 64.58 

6to Año 6 2.11 3.70 37 49.47 34.26 56 48.42 62.04 

11vo Año          

Todos los Años 4 3.91 5.17 37 36.46 36.95 59 59.64 57.88 
 

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 21 5.10 15.05 46 40.82 40.86 33 54.08 44.09 

4to Año 0 1.15 7.34 42 26.44 30.28 58 72.41 62.39 

5to Año 2 3.85 4.17 45 31.73 39.58 53 64.42 56.25 

6to Año 7 8.42 3.70 45 34.74 36.11 48 56.84 60.19 

11vo Año          

Todos los Años 7 4.69 7.39 44 33.59 36.45 48 61.72 56.16 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los resultados matemáticos generales revelan que el 46% de la población probada obtuvo una puntuación dentro del rango de 
en, cerca o por encima. Los datos matemáticos también muestran que, en general, estamos luchando a una tasa más alta con 
conceptos y procedimientos. 

2. Área de debilidad a nivel escolar: conceptos y procedimientos aplicando conceptos y procedimientos matemáticos (36.7% a un 
rango de en, cerca o por encima) 

3. Vemos que los alumnos están disminuyendo en gran medida en los niveles de 3º a 4º año. 
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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        1438.8 1454.7 1402.0 15 

1er año        1465.8 1476.1 1454.9 16 

2do año        1483.9 1486.4 1480.8 16 

3er año        1481.3 1476.3 1485.9 20 

4to año        1487.2 1468.7 1505.4 20 

5to año        1506.8 1479.2 1533.9 15 

6to año        1511.6 1486.6 1536.2 14 

Todos los 
niveles        

   116 
 

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        * * * * * *   15 

1er año        * * * *   * * 16 

2do año        * * * * * *   16 

3er año        * * * * * * * * 20 

4to año        * * * * 11 55.00 * * 20 

5to año        * * * * * * * * 15 

6to año        * * * * * * * * 14 

Todos los 
niveles        

28 24.14 42 36.21 36 31.03 * * 116 
 

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        * * * *     15 

1er año        12 75.00 * * * *   16 

2do año        * * * *     16 

3er año        * * 12 60.00 * * * * 20 

4to año        * * * * * * * * 20 

5to año        * * * * * * * * 15 

6to año        * * * * * * * * 14 

Todos los 
niveles        

38 32.76 49 42.24 22 18.97 * * 116 
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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        * * * * * * * * 15 

1er año        * * * * * * * * 16 

2do año        * * * * * * * * 16 

3er año        * * * * * * * * 20 

4to año        * * * * * * * * 20 

5to año        * * * * * * * * 15 

6to año        * *   * * * * 14 

Todos los 
niveles        

23 19.83 29 25.00 37 31.90 27 23.28 116 
 

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        11 73.33 * *   15 

1er año        14 87.50 * *   16 

2do año        11 68.75 * *   16 

3er año        * * 13 65.00 * * 20 

4to año        * * 12 60.00 * * 20 

5to año        * * * *   15 

6to año        * * * * * * 14 

Todos los 
niveles        

60 51.72 53 45.69 * * 116 
 

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        * * * *   15 

1er año        * * * * * * 16 

2do año        11 68.75 * *   16 

3er año        * * * * * * 20 

4to año        * * * * * * 20 

5to año        * * 12 80.00 * * 15 

6to año        * * * *   14 

Todos los 
niveles        

37 31.90 63 54.31 16 13.79 116 
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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        * * 11 73.33 * * 15 

1er año        * * * * * * 16 

2do año        * * * * * * 16 

3er año        * * * * 12 60.00 20 

4to año          12 60.00 * * 20 

5to año        * * * * * * 15 

6to año        * * * * * * 14 

Todos los 
niveles        

25 21.55 54 46.55 37 31.90 116 
 

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        * * * * * * 15 

1er año        * * 11 68.75 * * 16 

2do año        * * 12 75.00 * * 16 

3er año        * * 13 65.00 * * 20 

4to año        * * 13 65.00 * * 20 

5to año        * * * *   15 

6to año        * * 11 78.57   14 

Todos los 
niveles        

30 25.86 75 64.66 11 9.48 116 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. El porcentaje de alumnos que operan en el nivel 3 o 4 en el lenguaje general es del 60%.        

2. El 75% de los alumnos identificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) están en el nivel 3 o 4 en lenguaje oral, mientras 
que el 45% está en el nivel 3 o 4 en el lenguaje escrito. El 68% de los alumnos tienen una puntuación en algo o bien desarrollado en el 
dominio de lectura.        

3. Necesitamos enfocarnos en desarrollar fluidez en el lenguaje escrito y desarrollar habilidades orales usando marcos de oraciones.        
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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: Incrementar la competencia estudiantil 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #1: 

Incrementar el rendimiento estudiantil para todos los alumnos en todas las materias y proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de 
clases para preparar a los alumnos para la universidad y vocación.  

 A. Incrementar el rendimiento estudiantil en todas las materias. 
 B. Garantizar el acceso universal a un currículo viable al proporcionar formas alternativas para tener acceso al currículo. 
 C. Incrementar el porcentaje de alumnos que están preparados para la universidad y/o vocación con habilidades del siglo XXI, al promover el razonamiento crítico, la 

colaboración, la creatividad y el uso de una variedad de modos de comunicación. 
 D. Implementar y supervisar un sistema integral de evaluación/evaluación de alumnos y programas. 
 E. Proporcionar formación profesional para el personal. 

OBJETIVO DE LA META 
 
Todos los alumnos lograrán la competencia de nivel de año en las áreas del método fonético, decodificación, fluidez, vocabulario y comprensión de textos de nivel de año. 
 
Usando estas habilidades, los alumnos se desarrollarán como lectores fluidos, escritores hábiles, oradores confiados y oyentes atentos en las actividades de artes lingüísticas en 
inglés apropiadas para su año. 
 
Aumentaremos los niveles de lectura de Kínder a 6° año, en al menos 4 niveles en la Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés), con el 75% de la clase en o 
por encima del nivel de año. 
 
Aumentaremos en la rúbrica de 4C´s al menos 3 puntos. 
 
Aumentaremos el porcentaje de alumnos que cumplen con la norma de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en el nivel 3 o 
4 en un 5%, mientras que reduciremos el porcentaje de alumnos en un nivel 1 en un 5%. 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

El progreso se medirá en base a las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), evaluaciones particulares, 
rúbricas de "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) / Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés). 
También se realizarán evaluaciones formativas y sumativas comunes a lo largo del año con los maestros que utilizan los datos para las oportunidades de enriquecimiento y re-
enseñar.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2017/2018 indicaron que necesitamos hacer mejoras significativas 
en todos los niveles de año en Artes Lingüísticas y Matemáticas. Además, las puntuaciones de nuestras 4C´s no han mostrado el crecimiento esperado. El análisis indica que 
debemos gastar en evaluar cuáles son las expectativas instructivas matemáticas por nivel de año al nivel de escritorio. Para ello, volveremos a examinar los marcos y nos 
centraremos en la alineación vertical, así como en la aplicación matemática y el conocimiento profundo. 
Las ganancias en lectura fueron positivas en algunos niveles de año mientras que hubo pérdidas en otros. 
Creemos que debemos continuar refinando nuestra práctica y enfoque y aumentando las 4C's, la Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés) y el nivel de rigor 
para enfrentar los retos que enfrentan nuestros alumnos. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Mediremos el progreso hacia nuestra meta al analizar los resultados de nivel de año de la Evaluación Particular del Distrito, las rúbricas 4C´s y Profundidad del Conocimiento 
(DOK, por sus siglas en inglés), las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés). También supervisaremos las evaluaciones formativas comunes a nivel de año para la alineación de las normas esenciales y para la profundidad y complejidad. A 
través del Análisis de Equipo de Nivel de Año de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), las lecciones subsiguientes se formularán para volver a 
re-enseñar y/o oportunidades de enriquecimiento. Otros datos que se utilizarán incluyen: Evaluaciones de Balanced Literacy (Lectoescritura Balanceada) y evaluaciones de 
redacción del distrito (todas las EPC 5.1), y capacitación en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (EPC 6.1). 
 
-------- 
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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 

Mayor rendimiento de los alumnos 
en todas las materias 
 
A1. Integrar y alinear el currículo con 
las normas estatales, incluyendo las 
normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
para apoyar un aumento en el 
rendimiento estudiantil. 
A2. Los libros de texto y / o los 
recursos adoptados por el distrito se 
usarán junto con los materiales 
suplementarios para enseñar las 
normas 
A3. Aparatos digitales y currículo 
alineados a las normas estatales. 
A4. Unidades de estudio 
A5. El personal ampliará el uso de la 
tecnología para apoyar la instrucción 
de las normas de nivel de año y para 
apoyar el aprendizaje eficaz 
A6. Integración de las artes a través 
del currículo. 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Todos los maestros 
de Kínder a 6º año, 
todos los ayudantes 
instructivos y la 
administración. 

Libros suplementarios, 
recursos, equipos y 
suministros instructivos 
para todas las materias 
(incluyendo los libros 
computarizados) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

48344 

Imprenta utilizada para 
apoyar el programa 
instructivo 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

11,501 

Instrumentos musicales, 
equipos y suministros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 10,000 

Instrumentos musicales, 
equipos y suministros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

0 

Tecnología: 
Computadora, audio, 
visual y equipo 
relacionado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

45,000 

Tecnología: 
Computadora, audio, 
visual y equipo 
relacionado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8867 

Incentivos académicos y 
premios que están 
directamente 
relacionados con, y 
forman parte del 
programa educativo 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1600 

Equipos y suministros 
para Educación Física. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 3000 

Imprenta para 
proporcionar a los 
padres e involucrados 
materiales 
suplementarios para 
proporcionar apoyo a 
los alumnos. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3500 
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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. Garantizar el acceso universal a un 
currículo viable al proporcionar 
formas alternativas para tener acceso 
al currículo. 
B1. Materiales suplementarios y 
currículo, suministros para apoyar a 
los alumnos con discapacidades. 
B2. Diferenciación, personalización y 
desarrollo de lecciones para 
satisfacer las necesidades de los 
alumnos. 
B3. Establecer horarios de modelos 
de colaboración de SAI para 
garantizar el acceso de los alumnos a 
la instrucción y el currículo. 
B4. Intervenciones en el área de 
contenido realizadas durante la 
jornada escolar y potencialmente 
antes / después de clases. 
B5. Escuela Sabatina 
B6. Educación Especial 
* Integración de alumnos con 
compañeros no discapacitados. 
* Programa Preescolar 
* Ciclo Escolar Extendido 
* Programas Leves / Moderados 
* Servicios de Habla y Lenguaje. 
* Terapia ocupacional / fisioterapia 
* Educación Física Adaptativa 
* Otros servicios contratados. 
* Transporte 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Todos los maestros 
de Kínder a 6º año, 
todos los ayudantes 
instructivos y la 
administración. 

(2) Ayudante Instructivo 
.4688 
(1) Ayudante Instructivo 
.2344 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

39,718 

Ayudante Bilingüe 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 10,299 

Salario de Ayudante 
Instructivo 
.2344 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 6,483 
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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. Incrementar el porcentaje de 
alumnos que están preparados para 
la universidad y/o vocación con 
habilidades del siglo XXI al promover 
el razonamiento crítico, la 
colaboración, la creatividad y el uso 
de una variedad de modos de 
comunicación. 
* Asegurarse de que los alumnos 
tengan acceso a una variedad de 
cursos que estén orientados a la 
universidad y/o vocación 
C1. El currículo escolar que prepara a 
los alumnos para la finalización 
exitosa de la escuela secundaria, la 
graduación de la escuela preparatoria 
y la preparación para la universidad 
y/o la vocación a través de programas 
como: AVID, etc. 
C2. Oportunidades de aprendizaje 
extendido 
C3. Adquisición de materiales 
suplementarios para integrar el 
currículo y desarrollar el Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas 
en inglés) / Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A - E 
Todos los maestros 
de Kínder a 6º año, 
ayudantes 
instructivos, 
capacitadores del 
distrito y 
administración. 
 

Asientos flexibles que 
promueven las 4C's y 
habilidades de siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

13147 

Matriculación de la Liga: 
Equipos de Robótica, 
Debate, etc. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

500 

Ingeniería / Robótica / 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, 
por sus siglas en inglés) / 
recursos y suministros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

500 

Programas y servicios 
informáticos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

D. Implementar y supervisar un 
sistema integral de 
valoración/evaluación de alumnos y 
programas. 
D1. Supervisar el progreso de los 
alumnos, desarrollar evaluaciones 
comunes y ajustar el programa 
instructivos para satisfacer las 
necesidades de los alumnos 
D2. Evaluaciones Formativas 
Comunes (CFA, por sus siglas en 
inglés) 
D3. Evaluación Particular del Distrito 
D5. Herramientas de supervisión de 
progreso (DRA's, Illuminate, etc.) 
D6. Herramientas de evaluación del 
desarrollo del Idioma Inglés. 
D7. Herramienta de evaluación P21 y 
rúbrica de 4C´s. 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Todos los maestros 
de Kínder a 6º año, 
ayudantes 
instructivos, 
capacitadores del 
distrito y 
administración. 

Programas informáticos 
y Servicios (Consulte la 
meta 1 C para gastos) 

   

iReady Computer 
adaptó la evaluación de 
matemáticas para 
supervisar y evaluar el 
progreso 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

30000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

E. Proporcionar formación 
profesional para el personal. 
* Proporcionar un adecuada 
formación profesional y tiempo de 
colaboración 
* Continuar la formación profesional 
para enseñar las normas estatales 
* Reclutar y retener a maestros 
altamente calificados y asegurar una 
colocación adecuada 
E1. Implementación de cambios en 
las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) y las prácticas 
matemáticas y las normas de ciencia 
de próxima generación 
E2. Llevar a cabo reuniones de 
equipos de colaboración de nivel de 
año y de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para dialogar y 
planificar el programa instructivos, 
para fortalecer la implementación de 
unidades de estudio, libros de 
texto/recursos y normas estatales. 
E3. Capacitación en el análisis y uso 
de datos estatales, evaluaciones 
particulares del distrito y resultados 
de evaluaciones formativas 
E4. Continuar la formación con la 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) 
E5. Aprendizaje a Base de Proyectos y 
diferenciación. 
E6. Capacitación en Respuesta a la 
Instrucción e Intervención. 
E7. Formación en uso efectivo de la 
tecnología en el salón. 
E8. Crecimiento y desarrollo docente: 
Asistencia y Revisión entre Colegas 
(PAR, por sus siglas en inglés), 
Inducción, Asesores, Practicantes. 
E9. Capacitación en el acceso a 
estrategias básicas para los 
Estudiantes de Inglés. 
E10. Formación para los Auxiliares 
docentes 
E11. Capacitación en manejo de 
salones y apoyos de conducta 
positiva. 
E12. Capacitación en materiales 
instructivos alineados con normas 
nuevas. 
E13. Capacitación de maestros de 
educación general y especial en el 
modelo colaborativo de Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por sus 
siglas en inglés). 
E14. Capacitación de maestros de 
educación general y SAI, y ayudantes 
instructivos en el apoyo a los 
Alumnos con Discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés) en el entorno 
de educación general, incluyendo los 
apoyos académicos y de conducta 
positiva. 
E15. Maestro en Asignación (TOA, por 
sus siglas en inglés) - Capacitador 
instructivo para proporcionar 
capacitación y apoyo continuo a los 
maestros y al personal. 
 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A - E 
Todos los maestros 
de Kínder a 6º año, 
ayudantes 
instructivos,  
capacitadores del 
distrito y 
administración. 
 

Suplentes y exceso de 
contrato del personal 
certificado para 
proporcionar un servicio 
suplementario, asistir a 
los cursos de formación 
profesional o la 
planificación 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

25,000 

Suplentes y exceso de 
contrato del personal 
clasificado para 
proporcionar un servicio 
suplementario, asistir a 
los cursos de formación 
profesional o la 
planificación 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2000 

Conferencias: 
Matriculación de 
Certificados, 
Alojamiento, Millaje, 
Comidas, etc. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

10,000 

Conferencias: 
Matriculación de 
Clasificados, 
Alojamiento, Millaje, 
Comidas, etc. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1500 

Bocadillos y comida para 
capacitaciones y 
reuniones para los 
cursos de formación de 
personal, ELAC, 
reuniones de padres, 
etc. (se requiere agenda 
e inicio de sesión) 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1500 
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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: Escuelas seguras y entorno positivo 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un entorno físico y emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje que es culturalmente sensible a todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Para proporcionar un entorno y un ambiente de aprendizaje físico y emocionalmente seguro que sea culturalmente sensible para todos los alumnos. 
A. Desarrollar e implementar un Plan Integral de Escuela Segura (CSSP, por sus siglas en inglés) 
B. Brindar oportunidades a los alumnos, padres e involucrados para dialogar sobre las inquietudes en el entorno escolar y ambiente de aprendizaje seguro 
C. Garantizar que todos los materiales instructivos, las instalaciones, equipos, muebles y terrenos se conserven y estén en buen reparo. 
D. Incrementar las tasas de asistencia y disminuir las tasas de suspensión y expulsión, y absentismo, especialmente el absentismo crónico (un alumno que esté ausente el 10 por 
ciento o más de días en el ciclo escolar) 
 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Aportes del Consejo del Sitio Escolar, ELAC, PTC y Evaluación de necesidades escolares, varios sondeos 
Inspección diaria / mensual del sitio 
Informes de Infinite Campus (tasas de asistencia y suspensión) 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

A pesar de que las tasas de suspensión fueron bajas, debemos aumentar el enfoque en Apoyos para la Conducta Positiva, enfatizando una reducción del "Hostigamiento Escolar" 
Una necesidad de disminuir la cantidad de alumnos que faltan de manera crónica 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Aportes del Consejo del sitio escolar, ELAC, PTC y Evaluación de necesidades escolares, varios sondeos 
Inspección diaria / mensual del sitio 
Informes de Infinite Campus 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. A. Desarrollar e implementar un 
Plan Integral de Escuela Segura (CSSP, 
por sus siglas en inglés) 

1/7/18- 30/6/19 Educación regular 
Maestros 
Líderes de nivel de 
año 
Personal 
Administrativo 
Administración 
Padres 
Club de Padres y 
Maestros (PTC, por 
sus siglas en inglés) 
Consejo Asesor 
para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés) 
Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) 
Comité de 
Seguridad 
 

La imprenta se utilizará 
para proporcionar 
copias para la 
comunicación con los 
padres / involucrados. 
(Consulte la Meta 1A 
para gastos) 
 
 

   

Oradores Invitados - 
asambleas que abordan 
la cultura escolar 
positiva, segura, libre de 
hostigamiento y drogas 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

2081 

B. Proporcionar oportunidades a los 
alumnos, padres e involucrados para 
dialogar sobre inquietudes del 
entorno escolar y el ambiente de 
aprendizaje seguro 

1/7/18- 30/6/19 Maestros 
Personal 
Administrativo 
Administración 
Supervisores 
Personal de Apoyo 
PTC 
SSC 
ELAC 
 
 

Bocadillos y alimentos 
para capacitaciones y 
reuniones de formación 
del personal, ELAC, 
reuniones de padres, 
etc. (se requiere agenda 
y registro) 
Consulte la Meta 1 E 
para gastos 
 

   

La Imprenta se utilizará 
para proporcionar 
copias para comunicarse 
con los padres / 
involucrados 
(Consulte la Meta 1 A 
para gastos) 
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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. Garantizar que todos los 
materiales instructivos, las 
instalaciones, los equipos, los 
muebles y los terrenos se mantengan 
y estén en buena reparo. 
 
 

1/7/18- 30/6/19 Maestros 
Personal 
Administrativo 
Administración 
Supervisores 
Personal de Apoyo 
PTC 
SSC 
ELAC 
Personal de 
Mantenimiento 
 

Se adquirirán equipos 
instructivos, materiales 
y suministros para poder 
ayudar en la instrucción, 
re-enseñanza, 
recuperación y 
actividades de 
enriquecimiento para 
apoyar el aprendizaje y 
la conducta positiva de 
los alumnos. 
 
Consulte la Meta 1A 
para gastos 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

D. Incrementar las tasas de asistencia 
y disminuir las tasas de suspensión y 
expulsión y absentismo, 
especialmente el absentismo crónico 
(un alumno que esté ausente en el 10 
por ciento o más de días en el ciclo 
escolar) 

1/7/18- 30/6/19 Asistencia 
Especialista 
Maestros 
Administración 
Supervisores 
Personal de apoyo 
 

Registro SWPBIS 
(Consulte la meta 1E 
para gastos) 

   

Uso de programas de 
computadora e 
informáticos (software) 
para ayudar a controlar 
la asistencia. 
(Consulte la Meta 1 A 
para gastos) 
 

   

Incentivos y premios 
que están directamente 
relacionados con, y 
forman parte del 
programa educativo 
(Consulte la Meta 1 A 
para gastos) 
 

   

Equipos y materiales 
SWPBIS (Consulte la 
meta 1A para gastos) 

   

SWPBIS en exceso de 
contrato de Certificados 
para la capacitación 
(Consulte la meta 1E 
para gastos) 
 

   

E. Promover una cultura y un entorno 
positivo, incluyendo la mejora de la 
conducta estudiantil y la salud 
socioemocional 

1/7/18- 30/6/19  Oradores invitados - 
asambleas, promoción 
de la salud y aptitud 
física 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1603 
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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: Inclusión Parental 

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: 

Involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
A. Garantizar la participación de los padres y la comunidad en las estrategias de mejoramiento académico, incluyendo los representantes de las poblaciones de EL, LI y FY 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Sondeo de padres, Sondeo de Título I, Sondeo de LCAP, DAC y otros aportes de los padres (SSC, ELAC, PTC)-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Necesitamos buscar formas alternativas para comunicarnos y acercar a los padres. Hemos modificado nuestros procedimientos de platnel cerrado, sin embargo, debemos 
asegurarnos de comunicar formas para que los padres participen en el proceso educativo e informar a los involucrados de múltiples maneras en que pueden ayudar a los 
alumnos.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Illuminate, evaluaciones formativas comunes, evaluaciones particulares del distrito, CELDT, sondeos de padres, aportes del SSC, ELAC y PTC-------- 
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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. Garantizar la participación de los 
padres y la comunidad en las 
estrategias de mejoramiento 
académico, incluyendo los 
representantes de las poblaciones de 
EL, LI y FY 
A1. Proporcionar capacitación para 
padres, oportunidades de 
aprendizaje y talleres, incluido el uso 
de tecnología 
A2. Adopción y apoyo de programas 
de inclusión parental, como Parent 
Project (Proyecto de padres), Love 
and Logic y Parenting Partners (socios 
de crianza). 
A3. Mantener y promover nuestro 
centro de recursos para padres y 
proporcionar información sobre 
programas educativos, servicios 
comunitarios y otros recursos 
diseñados para mejorar las 
habilidades de crianza y el 
rendimiento estudiantil. 
A4. Informar a los padres sobre el 
impacto de los resultados de la 
evaluación en la colocación de los 
alumnos en las clases del currículo 
básico, las clases de intervención y 
los programas de apoyo. 
A5. A través de folletos 
promocionales para programas 
especializados, genere interés y 
conciencia de todas las 
oportunidades disponibles para los 
alumnos y padres. 
A6. Comunicar el progreso de los 
alumnos a través del acceso a los 
portales / vínculos para padres en el 
sitio web y el sistema de información. 
A7. Informar a los padres de las 
noticias y eventos del sitio y del 
distrito a través de las páginas web 
del distrito e individuales, llamadas 
automatizadas, boletines, volantes, 
twitter, facebook, etc. 
 

1/7/18- 30/6/19 A. Maestros y 
administración. 
B. Maestros, 
liderazgo, consejo 
de sitio escolar, 
 ELAC, Comité de 
Título I, Comité 
GATE, PCC y 
administración. 
C. Maestros, comité 
de seguridad, y 
administración. 
D. Personal del 
distrito, secretario 
de asistencia y 
administración. 
E. Maestro, comité 
de seguridad y 
administración. 
F. Personal, comité 
de seguridad y 
administración. 
G. Personal del 
distrito, oficiales de 
la ciudad y 
administración. 
H. Psicólogo escolar 
 

Formación profesional y 
talleres para padres. 
(Consulte la Meta 1E 
para gastos) 
 

   

Bocadillos y otros 
refrigerios para 
reuniones de padres 
(Consulte la Meta 1 para 
gastos) 

   

Noche de Diversión 
Familiar - Suministros 
Noches de Recursos 
Familiares 
Taller Familiar de 
Ciencias 
Reuniones Familiares de 
Mesa redonda 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

658 

Inclusión Parental 
Comunicación - 
Periódico escolar - 
Folletos de eventos. 
(Consulte la Meta 1 
Imprenta para gastos) 
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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 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 36 de 49 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil Todas las materias para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permiten que la oficina distrital administre actividades financiadas por una asignación escolar cuando está mejor equipada para realizar los servicios 
del proyecto.-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios centralizados 
proporcionados: 

 Actividades / Estrategias 
para planes escolares 

 Apoyo administrativo 
 Evaluación bilingüe 
 Coordinación y 

Capacitación FPM 
 Coordinación de Servicios 
 Parent Project (Proyecto 

de Padres) 
 Compras y presupuestos 

Formación Profesional 
Apoyo Docente 

 Responsabilidad basada 
en normas 

 Alineación del currículo 
Common Core (normas 
básicas) 

 Apoyo y Supervisión de la 
mejora del programa. 

 Apoyo y Supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios. 

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

    Title I Part A: 
Allocation 

53804 
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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 44 de 49 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 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 16,782.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 21,867.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

LCFF-ED 1,603.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 39,718.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 110,091.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 41,501.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Allocation 2,081.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 2,158.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 3,500.00 

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

25,000.00 

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

2,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

11,500.00 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 45 de 49 7/22/19 

 
Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 40,252.00 

Title I Part A: Allocation 193,391.00 

Title I Part A: Parent Involvement 5,658.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 38,500.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

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

2000-2999: Classified Personnel Salaries 58,500.00 

4000-4999: Books And Supplies 134,116.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 56,501.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

3,684.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 273,459.00 

Meta 2 3,684.00 

Meta 3 658.00 
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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

 

    X  

Lydia Bustos    X  

Erika Machain    X  

    X  

Asia Alaniz    X  

Patty Armas   X   

Desirae Breeding  X    

Brittany Majors  X    

Kristie Moore  X    

Ben Skinner X     

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5 0 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

 
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: . 
 
Doy fe: 
 
 

Ben Skinner      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Asia Alaniz      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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