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Código CDS: 36-75044-0119107 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Amanda Arceo 

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

Cargo: Directora 

Número de teléfono: (760) 948-3611 

Domicilio: 17160 Krystal Drive 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: amanda.arceo@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 1 de abril de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Krystal de Ciencia, Matemática y Tecnología 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 
En la Escuela Primaria Krystal, nuestra misión es, a través de un esfuerzo conjunto con las familias y la comunidad, crear un 
ambiente seguro y positivo que promueva una sólida ética de trabajo y entusiasmo por el aprendizaje. Proporcionaremos altas 
normas de aprendizaje a través de un currículo exigente y tecnológicamente mejorado que forma líderes y ciudadanos exitosos para 
el siglo XXI, quienes podrán enfrentar los retos de una sociedad global. 
 
VISIÓN 
 
"Trabajando juntos para preparar futuros líderes para una sociedad global" 
 
METAS 

• Tratar a los alumnos con dignidad 
• Dedicarse al aprendizaje estudiantil 
• Para asegurarse de que los alumnos sepan que estamos aquí por ellos 
• Comunicarse con los padres regularmente 
• Valorar el tiempo que los padres invierten en la educación de sus hijos 
• Trabajar con los padres en equipo, ayudando a sus hijos a lograr su máximo potencial 
• Valorar lo que hacen los compañeros de trabajo por los alumnos 
• Ser parte de la solución, no parte del problema 
• Estar en el mismo equipo y con la misma misión que los compañeros de trabajo 
• Apoyar a la escuela y al distrito escolar 
• Ser un modelo a seguir 
• Ver a los miembros de la comunidad como recursos valiosos 
• Desarrollar sociedades con la comunidad 

 
 
Perfil Escolar 
 
En el corazón de lo que hacemos como equipo educativo está nuestra declaración de visión: 
 
"Trabajando juntos para preparar futuros líderes para una sociedad global" 
 
Uno de los temas comunes, tanto en nuestra declaración de la misión como en nuestra visión, es un enfoque en la preparación de 
los alumnos para una sociedad cambiante. La sociedad exige una fuerza laboral de ciudadanos que tienen la capacidad de 
comunicarse, razonar críticamente, ser creativos y trabajar en colaboración en diferentes disciplinas para resolver problemas 
complejos. Para hacer esto, debemos asegurarnos de que los alumnos tengan acceso a diversas instrucciones orientadas a la 
universidad /vocación, ya que aumentamos el porcentaje de alumnos que están preparados para la universidad y/o vocación con 
habilidades del siglo XXI. Debemos capacitar a nuestros alumnos para que dominen las 4C´s de la educación: razonamiento crítico, 
comunicación, colaboración y creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés). 
 
Estas 4C´s deberían estar entrelazadas en todo lo que hacemos en Krystal, no solo en un vistazo esporádico aquí y allá. Esta conexión 
en las 4C´s debe verse en nuestro énfasis de "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés), en 
nuestra instrucción y en nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
 
En ciencias, se alientan a los maestros a permitir que los alumnos sean creativos al usar sus habilidades de razonamiento crítico y de 
ingeniería en su construcción de trampas para duendes (leprechaun traps), casas de pan de jengibre y robótica VEX. Los maestros 
pueden aprovechar las impresoras 3D en nuestro Laboratorio de Ingeniería. El diseño de Espacio de Fabricación (Maker Space) del 
laboratorio de ingeniería permitirá a los alumnos construir y diseñar soluciones a problemas de la vida real. 
 
En matemáticas, una materia conocida principalmente por el razonamiento crítico, Krystal demuestra las 4 C´s. Ya sea creando una 
casa de sus sueños en formas 3D, diseñando y analizando las dimensiones de los patios de juego individuales, o ideando otras 
formas para encontrar una respuesta a un problema, se puede encontrar la creatividad. En nuestro énfasis en Instrucción con 
Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés) y Number Talks, los alumnos razonan críticamente para crear nuevas formas de 
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encontrar una respuesta. Los alumnos se comunican y colaboran a través de cuadernos interactivos y canciones. En nuestro 
Laboratorio de Matemáticas (Centro de Datos y Diseño), los alumnos colaboran juntos en el uso de objetos manipulables, como 
dinero ficticio y menús. El rigor aumenta en nuestra presentación de las matemáticas, ya que los maestros traen escenarios del 
mundo real a los alumnos. Estos incluyen, seguir recetas para cocinar, leer gráficos y datos, y aprender sobre finanzas personales. 
 
Como la tecnología está integrada en Krystal, las 4 C´s son muy evidentes. La creatividad de los alumnos es generalizada ya que los 
alumnos utilizan glogster y herramientas de organización de gráficos. La comunicación se enfatiza a través de la creación de sitios 
web, blogs y el uso creativo de las diapositivas de Google en el primer año, a Prezi en los años superiores. El razonamiento crítico 
puede verse a medida que los alumnos aprenden a escribir código, mientras que la colaboración es evidente en programas como 
Edmodo. 
 
A medida que los maestros colaboran y usan la creatividad en la construcción de planes de lecciones y Unidades de estudio, se les ha 
dado unas preguntas en forma de Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés). Esto se debe utilizar en la 
elaboración de preguntas para formular a los alumnos, elevando el nivel de rigor y razonamiento crítico. Además, en esta etapa de 
planificación, los maestros deben usar la Matriz de Rigor Cognitivo (CRM, por sus siglas en inglés) de Hess, ya que sus lecciones 
deben enfatizar e incluir análisis, aplicación, evaluación, creación y niveles de DOK 2-4. Las estrategias instructivas utilizadas deben 
incluir el trabajo de Marzano, instrucción en el salón que funciona, a medida que los maestros implementan estrategias basadas en 
la investigación para incrementar el rendimiento estudiantil. 
 
Thinking Maps (mapas conceptuales) es una pieza instructiva que se enfatiza en Krystal. En algunos de estos organizadores gráficos 
se incluyen las 4C´s, desde la creatividad de los alumnos con un mapa circular hasta las habilidades de razonamiento crítico utilizadas 
en un "double bubble map" (diagrama de círculos). 
 
Nuestro programa de artes lingüísticos es rico en evidencia de las 4 C's. A nivel escolar, los alumnos están aprendiendo la ortografía 
a través de "Words Their Way". En esto, los alumnos aprenden creativamente los patrones de ortografía, mientras colaboran con sus 
compañeros. En los círculos de literatura, los maestros usan preguntas DOK para que los alumnos respondan, ya sea en colaboración 
o individualmente. A varios alumnos se les puede permitir ser creativos en la forma en que comunican el tema o la trama de un 
capítulo o historia. Los alumnos tienen el reto de razonar más críticamente cuando se les hacen preguntas que dependen del texto, 
especialmente cuando las preguntas son de un artículo de no ficción. Se alientan a los alumnos a comunicarse a menudo en 
presentaciones, ya sea como la culminación de un proyecto o en el curso de una lección. La comunicación se realiza en forma de 
tecnología, oralmente y con otras presentaciones visuales. Las rúbricas se pueden ver a lo largo de nuestras artes lingüísticas, en 
presentaciones, ejemplos de escritura y en proyectos. 
 
En nuestros PLC's, los maestros colaboran para construir planes de lecciones y Unidades de Estudio. Durante esta colaboración, los 
maestros también usan sus habilidades de razonamiento crítico para crear evaluaciones formativas comunes. En el proceso de PLC, 
se utiliza un Capacitador Instructivo. Este antiguo maestro colabora con los niveles de año para dialogar sobre la instrucción más 
reciente basada en la investigación y demuestra / modela prácticas instructivas de calidad. 
 
Necesitamos que nuestros alumnos puedan ser solucionadores de problemas eficientes y que apliquen el conocimiento que tienen 
en contextos con los que podrían no estar familiarizados. Al enfocarse en enseñar a nuestros alumnos en aprender, desaprender y 
reaprender, podrán adaptarse al rápido cambio que enfrentarán en esta sociedad cambiante. A medida que sigamos esta visión, 
continuaremos enfocándonos en aumentar la cantidad de alumnos que están preparados para la vocación y la universidad, 
preparándolos para el mundo del mañana. 
 
La meta del distrito era que cada escuela logra un Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés) de 800 para el ciclo 
2010, que era nuestra misión. En nuestro primer año de pruebas estandarizadas (2009-2010), obtuvimos una puntuación API de 888. 
En 2010-2011, recibimos una puntuación API de 903. En 2011-2012, nuestro API aumentó, ya que recibimos un API de 904 En el ciclo 
2012-2013, nuestro API disminuyó cuatro puntos, a una puntuación de 900. 
 
La Primaria Krystal abrió en agosto de 2009 para los alumnos de los niveles de Kínder a 6º año para el ciclo escolar 2009/2010. En los 
últimos años, Hesperia experimentó un crecimiento de la población, con Krystal siendo construido que ayuda en acomodar ese 
crecimiento. Además, se está implementando la opción de escuelas "Parent Choice", ya que Krystal abrió sus puertas como la 
segunda escuela primaria "Parent Choice" del Distrito Escolar Unificado de Hesperia. La escuela fue elegida para ser el primer 
entorno académico de Hesperia que enfatiza las áreas de ciencias, matemáticas y tecnología. Además de ser una escuela de "Parent 
Choice", el aspecto único de Krystal es que el plantel es el segundo plantel totalmente cubierto en Hesperia. 
 
Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de todas nuestras poblaciones estudiantiles: educación especial, superdotados 
y talentosos, estudiantes del idioma inglés, alumnos en desventaja económica y alumnos de diversidad étnica. El personal de Krystal 
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se compromete a satisfacer las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje de todos los alumnos al proporcionar acceso 
completo al currículo básico, al tiempo que enfatiza la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Esto se logra mediante el uso de 
Normas Estatales, Normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), guías de desarrollo en el sitio, unidades de 
estudio, evaluaciones particulares, evaluaciones comunes creadas en el sitio, libros de texto adoptados por el estado/distrito, Write 
from the Beginning, Words Their Way, y otros diversos servicios y capacitaciones locales a lo largo del programa instructivo. 
Nuestras metas este año se centrarán en las prácticas en el salón de clases, la seguridad escolar y la participación de los demás. 
Estos se cumplirán a medida que nosotros (a) proporcionemos un currículo, instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de 
clases para preparar a nuestros alumnos para el éxito universitario y/o vocacional; (b) proporcionar un entorno físico y 
emocionalmente seguro y un ambiente de aprendizaje que responda a todos los alumnos; y (c) involucrar a los padres, las familias y 
los involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
 
Todos los alumnos en los niveles de 1º a 6º año tienen su crecimiento académico supervisado formalmente tres veces por año, a 
través de nuestras evaluaciones particulares creadas por el distrito, mientras los maestros analizan esta información, junto con las 
evaluaciones frecuentes. 
 
La coordinación escolar de los fondos federales de Título 1, los fondos estatales y los fondos locales satisfacen las necesidades de 
todas las poblaciones estudiantiles en lo que respecta al cumplimiento de las normas estatales. Los subgrupos específicos incluyen: 
estudiantes del idioma inglés, personas con necesidades excepcionales, superdotados y talentosos, alumnos en desventaja 
económica y alumnos de diversos orígenes étnicos. Los fondos se utilizarán para proporcionar a los maestros y al personal los 
recursos y la capacitación necesarios para ayudarlos a satisfacer las necesidades de los alumnos. 
 
Debido al hecho de que el Distrito Escolar Unificado de Hesperia atrae maestros de alta calidad y altamente calificados, todos 
nuestros maestros cumplen con las normas de la ley federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" y que son altamente calificados (HQ, 
por sus siglas en inglés). Los maestros y la administración de Krystal buscan que cada vez que pasen juntos se centren en tener más 
conocimiento de nuestra profesión. Estos diálogos tienen como meta final el aprendizaje de formación continua de nuestros 
alumnos y su logro hacia las normas estatales. 
 
Se alientan a los alumnos a desarrollar rasgos de carácter positivos a través de una variedad de medios. Krystal está desarrollado 
sobre los cimientos de "Seven Habits of Highly Effective People" (siete hábitos de personas altamente eficaces) del fallecido Stephen 
Covey. Los alumnos aprenden y practican estos hábitos en sus salones, pasillos y área de almuerzo, ya que los hábitos se publican en 
todo el edificio de la escuela. Además, los alumnos de Krystal siguen nuestras tres reglas escolares: se seguro, se respetuoso, se 
responsable. Se practican reglas y procedimientos que apoyan estas reglas. También hay una multitud de programas de incentivos 
para la conducta estudiantil. Estos incluyen Alumno del Día (Shining Star), Alumno del Mes, boletas de "Caught Being Good" 
(capturado siendo bueno), remisiones positivas a la dirección y los programas Comet Club 360. 
 
 
 
 
 
 
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 es enviado al final del ciclo escolar. El sondeo se enfoca en las fortalezas y áreas de crecimiento. Además, se dialogan 
sobre las barreras para el rendimiento estudiantil. Al sondear a los alumnos, padres y maestros, surgieron algunos temas comunes, 
en este caso, lo que se necesita para incrementar el rendimiento estudiantil. 
 
Los resultados recientes incluyen distracciones en los salones (como la disposición de los asientos, los programas de educación fuera 
del salón general y los teléfonos celulares), los problemas en los salones (es decir, el tamaño de las clases, el nuevo currículo, la falta 
de recursos, el ausentismo de los maestros y las expectativas reducidas) y otros. Estos incluyen la falta de apoyo de los padres y la 
falta de tiempo de preparación. 
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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. 
 
Una variedad de observaciones en el salón se lleva a cabo durante el ciclo escolar. Los dos tipos más comunes son recorridos de 
cinco minutos con una lista de verificación de papel/lápiz, y observaciones formales de cuarenta y cinco minutos. Los recorridos se 
realizan semanalmente, a medida que la administración registra su frecuencia, a fin de ver en el salón una variedad de entornos. Las 
observaciones formales se realizan de acuerdo con el contrato de la Asociación de Maestros de Hesperia (HTA, por sus siglas en 
inglés). 
 
Adicionalmente, se realizan recorridos por el distrito y el condado. Durante estos recorridos, los observadores buscan evidencia de 
las 4 C´s, las estrategias acordadas previamente y otros conceptos específicos del sitio, todo con la meta de aumentar el rendimiento 
estudiantil. 
 
Los descubrimientos incluyen un énfasis en los muros instructivos basados en el alumno, evidencia de las 4 C's, dentro de la lección, 
uso de tecnología por parte de los alumnos y en diversas formas de la verificación de comprensión, como Think-Pair-Share (razonar-
en parejas-compartir) y pizarras individuales. Los descubrimientos también incluyen la necesidad de más rigor y conexiones de la 
vida real en el currículo. 
 
 
 
 
 

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) 

 
 Pruebas de las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
 Pruebas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 Observaciones/Recorridos 
 Pruebas de la Evaluación Particular del Distrito 
 Herramienta de Examinación Universal iReady 
 Evaluaciones curriculares. 
 STAR reading 
 Easy CBM lite 
 Rúbricas de WFTB 
 Rúbricas de Escritura 
 Evaluaciones Formativas Comunes. 
 Illuminate 
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2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción (EPC) 

 
Los maestros se reúnen semanalmente para poder analizar la información estudiantil, tal como se toman de las evaluaciones 
comunes creadas a nivel de año. Estas evaluaciones se basan en las normas estatales y evalúan las normas semanal y 
quincenalmente, acordado en las pruebas. Los maestros usan los datos para determinar qué normas deben ser re-enseñadas y 
reevaluadas. Los alumnos serán colocados en diferentes entornos educativos, de acuerdo con los datos de las evaluaciones. 
Estos grupos de andamios serán fluidos, ya que a los alumnos se les enseñarán normas específicas en los que luchan. 
 
 
 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Hesperia atrae maestros de alta calidad y altamente calificados. Todos los maestros de Krystal 
cumplen con las normas de la ley federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" y están altamente calificados (HQ, por sus siglas en 
inglés). 
 

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) 
 
Debido al hecho de que el Distrito Escolar Unificado de Hesperia atrae maestros de alta calidad y altamente calificados, todos 
nuestros maestros cumplen con las ley federal "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" y son altamente calificados (HQ, por sus siglas 
en inglés). Los maestros y la administración de Krystal buscan que cada vez que pasen juntos se centren en tener más 
conocimiento de nuestra vocación. Estos diálogos tienen como meta final, el aprendizaje de formación continua de nuestros 
alumnos y su logro hacia las normas estatales. Algunos ejemplos de formación profesional son el tiempo dedicado en las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), la capacitación en lectoescritura temprana y la instrucción basada en 
la tecnología. 
 

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

 Academia de Maestros Nuevos / Capacitadores Reflexivos 
 Capacitación en Write From the Beginning training 
 Lectoescritura temprana / Lectura Orientada mediante la capacitación de contenidos. 
 Instrucción con Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés) 
 Capacitación en Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 
 Capacitación en Words Their Way training 
 Capacitación en Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) 
 CTEL 
 Estrategias GATE 
 Capacitación en Illuminate. 
 Capacitación en "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) 
 Lectura "Professional Book Club" (club de libros profesional). 
 Capacitadores de sitio proporcionados por el distrito 
 Capacitación en Number Talks 
 Capacitación en Normas Estatales 
 Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
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6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Los capacitadores instructivos del distrito y otro personal han capacitado al personal certificado de Krystal en la implementación 
de las nuevas normas estatales. Esto ha estado en curso a lo largo del ciclo escolar. Además, recientemente, el capacitador en 
tecnología del distrito ha formado a parte del personal certificado de Krystal en el uso de las aplicaciones de Google y la 
implementación en el salón del iPad. 
 
 
 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Todos los maestros, desde Kínder a 6° año, colaboran todos los miércoles por la mañana, mientras deconstruyen las normas 
estatales y crean evaluaciones y unidades de estudio comunes. La información estudiantil es diseccionada como la meta del 
logro de los alumnos que conduce a los diálogos. 
 
 
 

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

 
 Calibración Curricular 
 Colaboración 
 Normas en los planes de lecciones mostrados. 
 Objetivos de contenido claramente definidos. 
 Objetivos del lenguaje claramente definidos. 
 Evaluaciones Particulares de Distrito 
 Evaluaciones Comunes 
 Énfasis del Recorrido. 
 Listas de verificación del Recorrido 
 Planes de lección basadas en el nivel de año y ELD 
 Planes de implementación del currículo creados a nivel de año. 
 Unidades de Estudio 
 Materiales de imprenta conectados a normas. 
 Uso de Thinking Maps (mapas conceptuales) para enseñar normas. 
 Reuniones de personal basadas en la formación profesional. 
 Estrategias instructivas basadas en la investigación. 
 Illuminate 

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

 
La Primaria Krystal utiliza un horario maestro a nivel escolar que garantiza que todos los niveles de año sigan los minutos 
instructivos recomendados para Inglés/Artes lingüísticas y Matemáticas. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Los maestros colaboran en sus horarios diarios, para garantizar la implementación de evaluaciones comunes y normas estatales 
(SS, por sus siglas en inglés). Los tiempos de enriquecimiento e intervención están incorporados al horario diario, para satisfacer 
las necesidades académicas de todos los alumnos. Las lecciones diarias se llevan a cabo de acuerdo con la guía de desarrollo 
basada en el sitio, lo que garantiza que todas las SS se enseñen durante todo el ciclo escolar. 
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11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 

 
 Houghton Mifflin: Ciencias Sociales y Ciencias 
 Fountas y Pinnell. 
 Springboard y Pearson: Matemáticas 
 Holt: Ciencias Sociales, Ciencias 
 Write From the Beginning 
 Thinking Maps (mapas conceptuales) 
 SPARK para la educación física 
 IXL Language Arts 
 IXL Math 
 Discovery Ed 
 BrainPop 
 Learning A-Z 
 Reading A-Z 

 
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) 
 
La Primaria Krystal utiliza todos los materiales instructivos adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés) del Distrito y, cuando corresponde, materiales de intervención en las materias básicas. 
 
 
 

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 miércoles por equipos de nivel de año. 
 Diferenciación del currículo. 
 Computadoras y programas informáticos (software). 
 Almuerzo gratuito y de precio reducido. 
 Especialista Mediático/Bibliotecario disponible para todos los alumnos. 
 Estrategias SIOP 
 Estrategias de vocabulario de ELD 
 Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 
 Supervisión del progreso. 
 Apoyo de "Launch Pad", "Flight Center" y "Galaxy Room". 
 Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Exámenes médicos 
 Materiales y suministros del programa. 
 Re-enseñanza durante la jornada escolar 
 Oportunidades de día extendido 

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

 
Los maestros de la Primaria Krystal utilizan la investigación científica para desarrollar prácticas educativas que aumentan la 
competencia estudiantil. Estos incluyen Thinking Maps (mapas conceptuales), Write From the Beginning, Words Their Way, 
Balanced Literacy (lectoescritura balanceada) y Guided Reading (lectura orientada),  Instrucción con Orientación Cognitiva (CGI, 
por sus siglas en inglés), Number Talks, Estrategias SIOP, Estrategias del Diseño Orientado de Adquisición Lingüística (GLAD,  por 
sus siglas en inglés) y Estrategias de "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés). 
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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) 

 
 ELAC/DELAC 
 GATE 
 PCC 
 "Caring Closet" (donación de ropa) del Distrito 
 Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
 Actividades de inclusión parental 
 Actividades de inclusión familiar. 
 Examen dental 
 Parent Project (Proyecto de Padres) 
 Enfermeras del distrito 
 Healthy Kids (niños sanos) 
 Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
 Asambleas de incentivos estudiantiles 
 Instrucción adicional extracurricular 
 Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Subvenciones 
 PTC 
 Academias para Padres 
 Trabajador social del distrito 
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16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
Si los alumnos necesitan una intervención, más allá del salón de educación regular, se reúne un Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) y/o se desarrolla un Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés), según corresponda. Ambos están compuestos por maestros de educación regular, maestros de educación 
especial, psicólogos del distrito, logopeda, administradores y padres. Durante la reunión de SST, los padres y las familias pueden 
recibir información sobre los servicios de apoyo en la escuela y en la comunidad, como médicos, beneficios médicos, servicios de 
biblioteca, servicios sociales y oportunidades recreativas. Además, las familias pueden ser derivadas al Centro de Recursos 
Familiares del distrito si se necesita ayuda con ropa y/o servicios públicos. Se puede hacer una remisión al SELPA de Desert 
Mountain de aquellos alumnos que necesitan evaluaciones de salud mental y/o orientación. En una reunión de SST, los 
problemas de salud pueden abordarse, con informes de conducta para pruebas adicionales hechas cuando sea apropiado. 
 
La Escuela Primaria Krystal también ofrece a los alumnos un técnico de salud de tiempo completo. El personal de esta oficina 
ayude a los alumnos con problemas cotidianos, y realiza exámenes anuales de comprensión auditiva, visión y dentales para 
identificar y posibles problemas antes de que estos problemas obstaculicen la educación del niño. La tecnología de la salud 
también está disponible para evaluaciones "en el lugar", cuando sea necesario. Si es necesario, una enfermera del distrito está 
disponible como un recurso adicional. 
 
Si un alumno exhibe problemas de conducta continuos y graves, puede ser evaluado por el psicólogo del distrito. Después de la 
evaluación, se lleva a cabo un SST para desarrollar un plan y poner las intervenciones apropiadas en vigor, para abordar las 
conductas. 
 
Durante el día, tenemos ayudantes individuales (uno a uno), bilingües y de educación especial que están disponibles para poder 
ayudar a los alumnos a obtener acceso al currículo y proporcionar un nivel adecuado de apoyo en el ambiente menos restrictivo 
de un niño. Esto ocurre ya sea en un salón de educación regular, en Flight Center, Galaxy Room, o en nuestro Centro de Datos y 
Diseño (laboratorio de matemáticas). También ofrecemos clases de lenguaje, habla y audición para aquellos alumnos que han 
sido identificados como necesitados de estos servicios. Además, los terapeutas ocupacionales vienen a nuestra escuela para 
apoyar a los alumnos con discapacidades físicas. 
 
También hay servicios adicionales disponibles fuera del plantel. Las clases para padres están disponibles para aquellos 
padres/abuelos que estén interesados en aprender nuevas técnicas para ayudar en el proceso de crianza. El "Caring Closet" 
(donación de ropa) proporciona ropa, zapatos y abrigos a las familias necesitadas. Se pueden adquirir anteojos para aquellos 
alumnos con problemas de visión que no pueden pagar anteojos. Se ofrecen clínicas de inmunización y una Feria de la Salud a 
las familias que califican en las examinaciones y el apoyo disponibles. 
 
Antes de ingresar al kínder, se recomienda a los padres y sus hijos que asistan a un evento de "Bienvenida al Kínder". Durante 
este tiempo, las familias reciben la experiencia del día de Kínder de un niño. Además, a los padres se les da una lista de las 
expectativas académicas y sociales de nuestra escuela de Kínder. La preparación para la educación de un niño es clave. 
 
 
 
 

Financiamiento 
 

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

 Materiales y suministros del programa. 
 Computadoras y programas informáticos (software). 
 Accelerated Reading 
 Programas de inclusión parental 
 Programas de concientización sobre el tabaco y las drogas 
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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 
 
Con la meta de que el 100% de los alumnos obtuvieran calificaciones competentes en Evaluaciones Formativas Comunes (CFA's, por 
sus siglas en inglés) y en la evaluación particular, encontramos algunas barreras. Estos incluyen la capacidad de adaptarse al mundo 
siempre cambiante de las expectativas educativas. El personal continúa aprendiendo y analizando las normas estatales, descifrando 
qué es lo que los alumnos necesitan aprender. El personal también está progresando en la meta de la implementación de un modelo 
de instrucción de las 4 C´s, Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés), 
aumentando las oportunidades para que los alumnos se comuniquen, colaboren, usen el razonamiento crítico y sean creativos. 
Además, para cumplir con nuestras metas, el personal solicita tiempo adicional para reunir los recursos adecuados para las Unidades 
de Estudio en constante evolución y para planificar con colegas, para asegurarse de que saben cuáles son las metas y para hacer un 
plan de cómo lograr las metas. El cambio en la mentalidad de las Pruebas de Normas de California (CST's, por sus siglas en inglés) a 
las normas estatales también es una barrera para el personal, los alumnos y los padres. 
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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 129 143 101 125 142 101 125 142 101 96.9 99.3 100 

4to Año 130 126 139 130 125 138 130 125 138 100 99.2 99.3 

5to Año 122 122 119 122 122 118 122 122 118 100 100 99.2 

6to Año 129 118 117 127 118 117 127 118 117 98.4 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 510 509 476 504 507 474 504 507 474 98.8 99.6 99.6 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2438.4 2459.4 2456.4 26 35.92 33.66 28 35.21 24.75 31 16.20 26.73 14 12.68 14.85 

4to Año 2496.7 2491.7 2505.7 35 33.60 40.58 28 27.20 30.43 19 23.20 15.22 17 16.00 13.77 

5to Año 2546.5 2545.0 2553.1 37 33.61 37.29 34 38.52 35.59 19 18.03 17.80 10 9.84 9.32 

6to Año 2562.6 2572.6 2581.7 18 23.73 35.90 51 48.31 45.30 24 23.73 10.26 7 4.24 8.55 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 29 31.95 37.13 36 37.08 34.18 23 20.12 17.09 12 10.85 11.60 
 

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 32.39 27.72 55 51.41 51.49 25 16.20 20.79 

4to Año 25 29.60 32.61 58 57.60 51.45 17 12.80 15.94 

5to Año 35 33.61 36.44 48 46.72 48.31 16 19.67 15.25 

6to Año 24 27.97 38.46 55 61.02 50.43 20 11.02 11.11 

11vo Año          

Todos los Años 26 30.97 33.97 54 54.04 50.42 20 14.99 15.61 
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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 30 39.44 31.68 52 47.18 49.50 18 13.38 18.81 

4to Año 32 34.40 34.78 58 53.60 52.90 11 12.00 12.32 

5to Año 44 50.82 45.76 46 37.70 44.92 10 11.48 9.32 

6to Año 36 44.07 50.43 56 48.31 35.90 8 7.63 13.68 

11vo Año          

Todos los Años 35 42.01 40.72 53 46.75 45.99 12 11.24 13.29 
 

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 22 21.83 24.75 70 67.61 65.35 9 10.56 9.90 

4to Año 23 20.00 25.36 68 66.40 64.49 8 13.60 10.14 

5to Año 31 24.59 24.58 63 64.75 69.49 6 10.66 5.93 

6to Año 20 25.42 27.35 77 68.64 65.81 3 5.93 6.84 

11vo Año          

Todos los Años 24 22.88 25.53 70 66.86 66.24 7 10.26 8.23 
 

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 29 36.62 40.59 56 50.70 48.51 15 12.68 10.89 

4to Año 33 29.60 39.86 52 56.00 47.10 15 14.40 13.04 

5to Año 48 47.54 49.15 48 43.44 40.68 5 9.02 10.17 

6to Año 42 40.68 48.72 51 55.08 44.44 7 4.24 6.84 

11vo Año          

Todos los Años 38 38.46 44.51 52 51.28 45.15 11 10.26 10.34 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El grupo más grande de alumnos por debajo de la norma está en lectura con un 15%. 

2. En general, el 69% de nuestros alumnos cumplen o superan la norma. 

3. En la categoría de Comprensión auditiva, hay una gran diferencia entre en o cerca (67%) a por encima (23%). 
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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 129 143 101 125 142 101 125 142 101 96.9 99.3 100 

4to Año 130 126 139 130 125 138 130 125 138 100 99.2 99.3 

5to Año 122 122 119 122 122 118 122 122 118 100 100 99.2 

6to Año 129 118 117 127 118 117 127 118 117 98.4 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 510 509 476 504 507 474 504 507 474 98.8 99.6 99.6 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2458.3 2474.1 2463.3 25 32.39 31.68 37 40.14 32.67 28 21.13 20.79 10 6.34 14.85 

4to Año 2499.1 2501.9 2505.2 28 24.80 27.54 29 36.00 39.13 32 31.20 23.91 11 8.00 9.42 

5to Año 2546.0 2551.4 2549.1 38 37.70 37.29 24 24.59 29.66 23 26.23 20.34 16 11.48 12.71 

6to Año 2571.0 2586.5 2583.7 30 34.75 41.88 31 36.44 32.48 28 25.42 17.09 11 3.39 8.55 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 30 32.35 34.39 30 34.52 33.76 28 25.84 20.68 12 7.30 11.18 
 

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 44 50.70 42.57 37 37.32 36.63 19 11.97 20.79 

4to Año 45 39.20 46.38 32 40.00 32.61 22 20.80 21.01 

5to Año 48 46.72 45.76 34 36.89 33.05 17 16.39 21.19 

6to Año 43 52.54 54.70 38 37.29 32.48 19 10.17 12.82 

11vo Año          

Todos los Años 45 47.34 47.47 35 37.87 33.54 19 14.79 18.99 
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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 29 40.85 39.60 58 45.77 39.60 14 13.38 20.79 

4to Año 25 29.60 32.61 58 56.00 47.10 17 14.40 20.29 

5to Año 30 37.70 30.51 51 45.90 51.69 20 16.39 17.80 

6to Año 28 30.51 32.48 55 55.08 57.26 17 14.41 10.26 

11vo Año          

Todos los Años 28 34.91 33.54 56 50.49 49.16 17 14.60 17.30 
 

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 35 53.52 43.56 53 36.62 43.56 12 9.86 12.87 

4to Año 34 32.00 32.61 55 51.20 52.90 12 16.80 14.49 

5to Año 28 31.15 26.27 54 56.56 55.08 18 12.30 18.64 

6to Año 28 42.37 47.01 63 47.46 38.46 9 10.17 14.53 

11vo Año          

Todos los Años 31 40.24 36.92 56 47.53 47.89 13 12.23 15.19 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. En general, el 68% de nuestros alumnos cumple o supera la norma. 
 
 

2. Un poco menos de la mitad de los alumnos evaluados en Resolución de problemas y modelado / Análisis de datos y 
Razonamiento de la comunicación se encuentran en o cerca de la norma. 

3. Los conceptos y procedimientos son nuestra mayor área de alumnos por debajo de la norma en <19%. 
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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        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        1497.4 1479.6 1514.5 11 

3er año        * * * * 

4to año        1531.1 1534.8 1526.7 16 

5to año        * * * * 

6to año        * * * * 

Todos los 
niveles        

   67 
 

Lenguaje Total 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        * * * * * * * * * 

1er año        * * * *     * 

2do año        * * * *   * * 11 

3er año          * * * * * * * 

4to año        * * * * * *   16 

5to año        * * * * * *   * 

6to año        * * * * * *   * 

Todos los 
niveles        

30 44.78 25 37.31 * * * * 67 
 

Lenguaje Oral 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        * * * * * *   * 

1er año        * *       * 

2do año        * * * *   * * 11 

3er año        * * * * * * * * * 

4to año        * * * * * *   16 

5to año        * * * * * *   * 

6to año        * * * *     * 

Todos los 
niveles        

41 61.19 19 28.36 * * * * 67 
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Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder            * * * * * 

1er año        * * * * * *   * 

2do año        * * * *   * * 11 

3er año          * * * * * * * 

4to año        * * * * * * * * 16 

5to año        * * * * * *   * 

6to año        * * * * * * * * * 

Todos los 
niveles        

21 31.34 20 29.85 19 28.36 * * 67 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        * * * *   * 

1er año        * *     * 

2do año        * * * * * * 11 

3er año          * * * * * 

4to año        * * * *   16 

5to año        * * * *   * 

6to año        * * * *   * 

Todos los 
niveles        

42 62.69 23 34.33 * * 67 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        * * * *   * 

1er año        * * * *   * 

2do año        * * * * * * 11 

3er año        * * * *   * 

4to año        11 68.75 * *   16 

5to año        * * * *   * 

6to año        * * * *   * 

Todos los 
niveles        

42 62.69 24 35.82 * * 67 
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Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

Kínder          * * * * * 

1er año        * * * * * * * 

2do año        * * * * * * 11 

3er año          * * * * * 

4to año        * * * * * * 16 

5to año        * * * *   * 

6to año        * * * * * * * 

Todos los 
niveles        

23 34.33 31 46.27 13 19.40 67 
 

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

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

Alumnos 

Kínder          * * * * * 

1er año        * * * *   * 

2do año        * * * * * * 11 

3er año          * * * * * 

4to año        * * * *   16 

5to año        * * * *   * 

6to año        * * * *   * 

Todos los 
niveles        

26 38.81 38 56.72 * * 67 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. En el dominio de escritura, más del 95% de los alumnos están bien y moderadamente desarrollados.        

2. En el dominio de lectura, más del 90% de los alumnos están bien y moderadamente desarrollados.        

3. En el dominio del habla, más del 97% de los alumnos están bien y moderadamente desarrollados.        
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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: Mayor dominio de todos los alumnos en todas las materias 

META LEA/LCAP: 

Todos los alumnos obtendrán competencia en todas las materias a través de un currículo de alta calidad en el salón de clases, instrucción y evaluación para preparar a nuestros 
alumnos para el éxito en la universidad y /o vocación. 
 
A todos los alumnos se les proporcionará un entorno físico y emocionalmente seguro y ambiente de aprendizaje responsivo 
 
Los padres, las familias y los involucrados de la comunidad participarán como socios directos en la educación de todos los alumnos. 
 
 
 
-------- 

META ESCOLAR #1: 

A medida que avanzamos en el uso de las Normas Estatales (SS, por sus siglas en inglés), nuestra meta es que todas las clases, desde el Kínder hasta 6º año, hagan que el 100% 
de sus alumnos obtengan una puntuación de 80% o más (competente) en cada Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y la evaluación particular final en 
todas las materias, incluyendo la tecnología. En la evaluación particular, mostraremos un crecimiento del 8% de octubre a diciembre y un crecimiento del 12% de octubre a 
mayo.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluaciones Particulares, Resultados de la Evaluación "Smarter Balance" y ESGI (Programa Informático Educativo para Orientar la Instrucción) (ESGI, por sus siglas en inglés)------
-- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Evaluación Particular: Matemáticas: 26% de crecimiento, ELA: 19.25% de crecimiento 
Smarter Balance: Matemáticas: 3% de crecimiento, ELA: 4% de crecimiento 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Mediremos nuestro progreso hacia el logro de nuestra meta de competencia analizando los resultados de nivel de año de nuestra evaluación particular del distrito, que se da 
tres veces por ciclo escolar. Los resultados de esta evaluación, así como las evaluaciones comunes, se utilizarán para desarrollar estrategias de re-enseñanza/enriquecimiento.----
---- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

1. TODOS LOS ALUMNOS 
AUMENTARÁN LOS NIVELES DE 
RENDIMIENTO EN TODAS LAS 
MATERIAS 
 
A. Todos los alumnos recibirán 
instrucción basada en normas a nivel 
de año en todas las áreas académicas 
basadas en las normas estatales que 
se incorporan a las Unidades de 
estudio, con fidelidad, mediante el 
uso de textos adoptados por el 
Distrito y materiales instructivos 
suplementarios. 
 
B. El personal se asegurará de que 
todos los horarios y el tiempo 
instructivo estén alineados con las 
normas estatales, brindando a todos 
los alumnos el acceso suficiente a la 
instrucción y al tiempo de 
aprendizaje necesarios para dominar 
las habilidades de preparación 
universitaria y/o vocacional. 
 
C. Durante las lecciones semanales de 
las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés), los maestros colaborarán: 
1. Toda la instrucción será de las 
normas estatales, con fidelidad. 
2. Continuar desarrollando unidades 
de estudio que incluyan colaboración, 
razonamiento crítico (profundidad de 
conocimiento), comunicación y 
creatividad. 
3. Crear y utilizar evaluaciones 
comunes, tanto formativas como a 
nivel distrital. 
4. Analizar los resultados de los datos 
de todas las evaluaciones comunes 
5. Dialogar y evaluar las estrategias 
basadas en la investigación que han 
demostrado tener éxito en base a los 
resultados de los datos. 
6. Determinar estrategias de 
intervención basadas en la 
investigación para re-enseñar 
7. Determinar estrategias de 
enriquecimiento basadas en la 
investigación para continuar el 
aprendizaje en los alumnos que han 
dominado las normas estatales (SS, 
por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A-C. Todos los 
maestros, Kínder de 
Transición a 6º año 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

37487.00 

Imprenta para 
materiales instructivos. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

4000.00 

Instrucción adicional 
Antes y Después de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

4000.00 

Materiales 
suplementarios 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

2. GARANTIZAR EL ACCESO 
UNIVERSAL A UN CURRÍCULO VIABLE 
PROPORCIONANDO FORMAS 
ALTERNATIVAS DE ACCESO 
 
A. Proporcionar materiales 
suplementarios, currículo y 
suministros para poder apoyar a los 
alumnos con discapacidades. 
 
B. Establecer horarios que 
proporcionen a todos los alumnos 
acceso suficiente a la instrucción, los 
cursos y el tiempo de aprendizaje 
necesarios para dominar las 
habilidades de preparación 
universitaria y/o vocacional. 
 
C. Conducir la intervención en el área 
de contenido durante la jornada 
escolar y potencialmente 
antes/después de clases (exceso-
contrato certificado y clasificado) 
 
D. Garantizar que se proporcione 
acceso universal a todos los alumnos 
a través de programas adicionales, 
tiempo, materiales auxiliares de 
apoyo e instrucción diferenciada 
diseñada para poder apoyar la 
adquisición de conceptos y 
habilidades fundamentales por parte 
del alumno. 
 
E. Asignar fondos para los apoyos 
académicos, exámenes y 
recuperación; transporte; y costos y 
tarifas para programas 
extracurriculares. 
 
F. El tiempo y oportunos de re-
enseñanza eficaz, intervención y 
enriquecimiento se abordarán en 
cada nivel de año, incluyendo la 
instrucción diferenciada para los 
alumnos con puntuaciones por 
debajo del nivel competente y todos 
los subgrupos, que incluyen 
específicamente Educación Especial y 
Estudiantes del idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés). Los servicios de 
educación especial identificados 
pueden brindarse a través de 
programas de educación fuera del 
salón general o dentro de las clases 
de educación regular con la consulta 
del personal de educación especial. 
Los alumnos de educación especial se 
integrarán en entornos de educación 
general. 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A.-F. Todos los 
maestros, Kínder de 
Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) 
a 6º año, 
Administración, 
personal de apoyo. 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000.00 

Ayudante Bilingüe 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 19,505.70 

Enlace Parental / 
Comunitario 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 3,095.61 

Enlace Parental / 
Comunitario 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

12,382.44 

Libros de Lectoescritura 
Temprana 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2715.00 

Instrucción adicional 
antes y después de 
clases 

   

Horas con exceso de 
contrato para que los 
maestros proporcionen 
aprendizaje 
extracurricular "día 
extendido" 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

12000.00 

Horas con exceso de 
contrato para que los 
maestros proporcionen 
aprendizaje 
extracurricular "día 
extendido" 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 6702.69 
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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 

3. AUMENTAR EL PORCENTAJE DE 
ALUMNOS QUE ESTÁN PREPARADOS 
PARA LA UNIVERSIDAD Y/O 
VOCACIÓN CON HABILIDADES DEL 
SIGLO XXI, PROMOVER EL 
RAZONAMIENTO CRÍTICO, LA 
COLABORACIÓN, LA CREATIVIDAD Y 
EL USO DE DIVERSOS MODOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
A. Alentar a los maestros en apoyar 
nuestro tema escolar de ciencia, 
matemáticas y tecnología que 
permitirá a los alumnos estar 
expuestos a diversas oportunidades 
de aprendizaje y proporcionar 
materiales suplementarios para 
integrar el currículo. 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A.-B. Maestros de 
Kínder de 
Transición (TK, por 
sus siglas en inglés), 
ayudantes 
instructivos y 
administración 

Imprenta para 
materiales instructivos 
suplementarios 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

1200.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

4. PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA TODO EL 
PERSONAL, INCLUYENDO LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
A. La administración proporcionará 
tiempo de colaboración y formación 
profesional adecuado y apropiado, 
incluyendo conferencias, exceso de 
contrato, suplentes y recursos. 
 
B. Continuar refinando el 
conocimiento y la implementación de 
las Normas Estatales (SS, por sus 
siglas en inglés) y Normas de Ciencia 
de Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés). 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A.-E. Maestros de 
TK-6, maestros 
SPED, ayudantes 
instructivos y 
administración 

Horas del exceso de 
contrato para que los 
maestros asistan a 
oportunidades de 
formación profesional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

5000.00 

Imprenta con fines 
instructivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1700.00 

Materiales de formación 
profesional, es decir, 
libros. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

500.00 

Formación profesional 
en el área de SS y NGSS. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

500.00 

Conferencias 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

48409.69 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 2 
 

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

MATERIA: Cultura Escolar 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #2: 

Incrementar la asistencia escolar en .25% 
Disminuir las tasas de suspensiones en un .25% 
Incrementar la inclusión parental en un 1% 
Incrementar en un 2% los resultados positivos en el sondeo estudiantil, que incluye las opiniones de los alumnos sobre la seguridad y el bienestar escolar. 
 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de asistencia; Datos de suspensión; Sondeos de alumnos, padres y maestros; Recorridos de seguridad del plantel; Evaluación de Aptitud Física del estado de California 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Datos de suspensión: incremento de 7 a 13. 
Datos de asistencia: disminución del .27%. 
Resultados del sondeo para datos del estándar: Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 6° año: sentirse seguro en la escuela: 90%, sentirse conectado a la escuela: 
89%, entorno escolar positivo: 82% 
Examen de Aptitud Física de 5° año: 
 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos de asistencia; Datos de suspensión; Sondeos de alumnos, padres y maestros; Recorridos de seguridad del plantel; Evaluación de Aptitud Física del estado de California 
 
-------- 
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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 que Krystal tenga un 
plan de escuela segura: el plan se 
actualizará anualmente y se llevarán 
a cabo simulacros de seguridad 
escolar mensualmente. 
 
B. Proporcionar a los alumnos y 
padres la oportunidad de dialogar 
sobre inquietudes en el entorno 
escolar y los ambientes de 
aprendizaje seguro. Anualmente, el 
personal distribuirá los sondeos y 
repasará los resultados de los 
sondeos de padres y alumnos. 
 
C. Garantizar que todas las 
instalaciones instructivas, equipos, 
muebles y terrenos se mantengan en 
buen reparo. 
 
D. Incrementar las tasas de asistencia 
y disminuir las tasas de suspensión y 
absentismo. Proporcionar programas, 
actividades e incentivos tales como 
Comet Club 360, Clue Me In, Festival 
de las Artes, Young Authors, 
Robótica, Feria de Ciencias /iExpo, I 
Can Film Festival, Shining Star, 
Alumno del Mes y programas de 
premios para fomentar la 
conectividad escolar. 
 
E. Promover el bienestar emocional, 
físico y social de todos los alumnos 
mediante el uso de "The 7 Habits of 
Happy Kids por Covey" (Los 7 hábitos 
de niños felices por Covey), 
asambleas que promueven el 
bienestar social y nuestra 
participación en Onboard Education. 
 
F. Garantizar la inclusión parental y 
comunitaria en las estrategias de 
mejoramiento académico, incluyendo 
los representantes de EL. 
Proporcionar capacitación para 
padres, oportunidades de 
aprendizaje y talleres, incluyendo el 
uso de la tecnología. El personal 
informará a los padres sobre el 
impacto de los resultados de la 
evaluación en la colocación de los 
alumnos y la participación en las 
clases del currículo básico, las clases 
de intervención y los programas de 
apoyo. A través del uso del portal 
para padres, los padres serán 
informados del progreso de sus 
alumnos. Informar a los padres de las 
noticias y eventos del sitio y del 
distrito a través de las páginas web 
del sitio escolar, llamadas 
automáticas, volantes y otros medios. 
 
G. Para poder ayudar a los alumnos a 
sentirse conectados con la escuela y 
reducir el absentismo, se ofrecerán 
programas contra hostigamiento, así 
como un programa de recuperación 
de asistencia (AARC, por sus siglas en 
ingles). 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A.-G. 
Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 

Imprenta para 
materiales instructivos. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

6582.00 

Premios estudiantiles 
por logros académicos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

1195.57 
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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 

INCLUSIÓN PARENTAL 
 
A. La inclusión de la comunidad 
escolar se alentará mediante las 
siguientes 
organizaciones/estrategias: uso de 
nuestro Centro de Padres en el sitio, 
SSC; PTC; Director por un día; 
boletines y sitios web de la 
escuela/salón; Academias para 
padres, donde a los padres se les 
enseñarán estrategias para trabajar 
con sus hijos; Noche de regreso a 
clases; "Welcome To 
Krystal"(orientación para las nuevas 
familias de Krystal); "Operation 
School Bell" (operación timbre 
escolar); "Caring Closet” (donación de 
ropa); Asambleas de Premios; 
programas de premios para alumnos; 
excursiones; reuniones GATE del 
sitio; tecnología de la salud; psicólogo 
de la escuela; y conferencias de 
padres/maestros. Con esta 
participación, habrá oportunidades 
para dialogar sobre inquietudes en el 
entorno escolar y el entorno de 
aprendizaje seguro. 
 
B. Se ofrecerán oportunidades para 
garantizar la inclusión parental y 
comunitaria en las estrategias de 
mejoramiento académico de 
nuestros subgrupos y sus familias, 
incluyendo las poblaciones de 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), Alumnos de Bajos 
Ingresos (LI, por sus siglas en inglés) y 
Jóvenes de Crianza (FY, por sus siglas 
en inglés). EL's- ELAC, DELAC, 
traducciones escritas y de forma oral, 
y ayudante instructivo bilingüe. 
Educación especial y SES- almuerzo 
gratuito / de precio reducido, 
reuniones del Pla de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés) / Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus 
siglas en inglés) y trabajadores 
sociales. 
 
C. Para incrementar la inclusión 
parental, los padres serán alentados 
en asistir a las conferencias de padres 
y maestros antes de diciembre de 
cada ciclo escolar. Durante estos, los 
resultados de la evaluación se 
proporcionan a los padres. Si es 
necesario, los resultados se pueden 
traducir en formato escrito o se 
proporcionará un intérprete. Además 
de las conferencias, se ofrecerá una 
Orientación de Kínder antes del 
comienzo de la escuela, y se darán 
estrategias, a lo largo del año, a las 
familias para obtener información 
sobre las normas estatales, para 
incrementar el rendimiento 
estudiantil. 
 
 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A.-C. 
Administración, 
maestros y personal 
de apoyo. 

Materiales de Imprenta 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

750.00 

Materiales Instructivos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

750.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 3 
 

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

MATERIA: Tecnología 

META LEA/LCAP: 

Todos los alumnos obtendrán competencia en tecnología a través de 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 #3: 

Los alumnos deben salir de la escuela primaria preparados para el aprendizaje y la instrucción que incorporan el uso responsable de la tecnología. Por lo tanto, los alumnos 
podrán usar responsablemente la tecnología apropiada para el nivel de año como una herramienta para mejorar el aprendizaje. Todos los alumnos podrán cumplir con los 
puntos de referencia de cada meta tecnológica. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos del uso de las suscripciones durante el ciclo escolar para mejorar el aprendizaje en todas las materias.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El compromiso general durante la lección como lo observaron los maestros durante la lección. Aumentó el promedio del nivel de lectura independiente en .95 de un nivel de 
año. Las puntuaciones de ciencia en Mystery Science de una prueba anterior a una posterior aumentaron en un 57%. Por último, las puntuaciones de matemáticas en la 
evaluación particular aumentaron en un 23% debido a la práctica de normas específicas con Matemáticas IXL.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

A través de evaluaciones basadas en Internet, observaciones formales e informales, resultados de encuestas, evaluaciones basadas en programas de tecnología. 
 
-------- 
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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 

INSTRUCCIÓN 
 
A. Los maestros proporcionarán a los 
alumnos lecciones sobre cómo buscar 
información relevante en Internet. 
 
B. Los alumnos podrán usar la 
tecnología para producir al menos un 
proyecto apropiado para el nivel de 
año, con ayuda de la instrucción de 
tecnología modelada por el maestro. 
 
C. Con el fin de ampliar el uso de la 
tecnología para respaldar la 
instrucción de las normas de nivel de 
año y para respaldar el aprendizaje 
eficaz, el equipo de cómputo 
(hardware) y programas informáticos 
(software) instructivos, que incluyen, 
pero sin limitarse a, computadoras 
portátiles, computadoras de 
escritorio, ipads, ipods, Apple TV, 
tabletas, programas informáticos 
(software) apropiados, programas 
informáticos (software)  interactivo y 
soporte, como altavoces, cámaras 
documentales, cámaras digitales, 
cámaras de vídeo, airports, 
materiales y equipo de cómputo 
(hardware) para la producción de 
vídeo, programas informáticos 
(software) para la presentación 
interactiva, e-readers, escáneres, 
proyectores, equipos de proyector, 
sistemas de respuesta para alumnos 
y otra tecnología interactiva será 
comprada. El sitio también comprará 
licencias de uso en línea para 
recursos basados en Internet, como, 
por ejemplo, Glogster, "Reading 
Eggs", "Daily Cafe", Renaissance 
Learning, Learning AZ, BrainPOP, 
Aprendizaje IXL, Discovery Ed y Type 
to Learn . (EPC # 9.1, # 9.2) 
 
D. Los aparatos digitales y el currículo 
correspondiente se alinearán con las 
normas estatales. 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A.-D. 
Administración y 
maestros, y 
personal de apoyo. 

Tecnología y programas 
informáticos (software) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000.00 

Licencias de sitio para 
programas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1000.00 

Tecnología y programas 
informáticos (software) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

30593.3 

Licencias de sitio para 
programas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

30000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

USO RESPONSABLE DE LA 
TECNOLOGÍA 
 
A. Los alumnos podrán distinguir 
entre el uso legal y el ilegal de lo 
siguiente: derechos de autor y uso 
justo, descargas legales e ilegales, 
intercambio de archivos de igual a 
igual y plagio. 
 
B. Se educarán a los alumnos para 
que sean usuarios de tecnología del 
siglo XXI seguros y responsables, ya 
que se educan en seguridad de 
Internet, concientización y peligros 
del hostigamiento cibernético, 
protección contra depredadores en 
línea y mantenimiento de la 
privacidad en línea. 
 
C. Los alumnos que utilizan Internet 
recibirán instrucción sobre 
ciudadanía digital para ser más 
responsables personal y socialmente 
con los medios. 
 
 
 
 
 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

A. Administración y 
maestros 

Materiales Instructivos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

200.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

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

META ESCOLAR #1: 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios centralizados 
proporcionados: 

 Actividades / Estrategias 
para planes escolares 

 Apoyo administrativo 
 Evaluación bilingüe 
 Coordinación y 

Capacitación FPM 
 Coordinación de Servicios 
 Parent Project (Proyecto 

de Padres) 
 Compras y presupuestos 

Formación Profesional 
Apoyo Docente 

 Responsabilidad basada 
en normas 

 Alineación del currículo 
Common Core (normas 
básicas) 

 Apoyo y Supervisión de la 
mejora del programa. 

 Apoyo y Supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios. 

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

    Title I Part A: 
Allocation 

45518 
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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 6,702.69 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 22,601.31 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 2,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 16,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 12,382.44 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 71,795.30 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 43,177.57 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 1,500.00 

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

5,500.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

50,109.69 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 32,304.00 

Title I Part A: Allocation 143,355.31 

Title I Part A: Parent Involvement 1,500.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 56,109.69 
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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 28,202.69 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 34,983.75 

4000-4999: Books And Supplies 74,295.30 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 95,787.26 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 161,198.13 

Meta 2 9,277.57 

Meta 3 62,793.30 
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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

 

Bijal Patel    X  

Diana Elgan  X    

Tracy Green  X    

Jared Hamilton  X    

Amanda Arceo X     

Jennifer Primrose X     

Lyudmile Shimko    X  

David Whyte  X    

Tereza Ramirez   X   

Marjorie Santos    X  

Brittany McAllister      

Leticia Raii    X  

Número de miembros en cada categoría: 2 4 1 4  
 
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   

 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: 11 de octubre de 2018. 
 
Doy fe: 
 
 

Amanda Arceo      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Tracy Green      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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