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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Lime Street 

Código CDS: 36-75044-6106454 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Eric Land 

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: Eric Land 

Cargo: Director 

Número de teléfono: 7609498265 

Domicilio: 16852 Lime Street 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: eric.land@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 10 de diciembre de 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Lime Street 
La comunidad de la escuela Lime Street está dedicada al éxito de todos los alumnos al crear un ambiente comprometido a "¡Un 
aprendizaje superior para todos, cueste lo que cueste!" Los alumnos participarán activamente con un esfuerzo enfocado para 
desarrollar la capacidad de comunicarse de manera eficaz, colaborar bien con los demás, razonar críticamente y aplicar el 
aprendizaje de manera creativa a nuevas situaciones. 
 
 
Perfil Escolar 
 
La comunidad de la Escuela Primaria Lime Street, está dedicada al éxito de todos los alumnos al crear un ambiente comprometido 
con un "Aprendizaje superior para todos, ¡cueste lo que cueste!" Los alumnos participarán activamente con un esfuerzo enfocado 
para desarrollar la capacidad de comunicarse de manera eficaz, colaborar bien con los demás, razonar críticamente y aplicar el 
aprendizaje de manera creativa a nuevas situaciones. 
 
La Escuela Primaria Lime Street está ubicada en el lado este de Hesperia, rodeada por un vecindario residencial. La escuela es uno de 
los quince sitios de primaria en el Distrito Escolar Unificado de Hesperia. La escuela abrió sus puertas por primera vez a los alumnos, 
padres y personal el 1 de julio de 1987 en el plantel de la Escuela Primaria Kingston. En noviembre de 1987, se terminó la 
construcción de la nueva escuela, lo que permitió a la comunidad de Lime Street tener finalmente un "hogar". El plantel físico consta 
de tres edificios permanentes que albergan veintiún salones y diecinueve salones portátiles. Además, hay tres portátiles del 
Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino en el plantel. Los alumnos con discapacidades moderadas a severas 
son asignados a dos de estos salones. 
 
Lime Street es una escuela de Pre-Kínder a 6° año con una población estudiantil de 850 alumnos a partir del 21 de septiembre de 
2018. Durante los últimos diez años, ha habido un cambio dramático en la población estudiantil de la escuela. De acuerdo con el 
informe del Departamento de Educación de California sobre las características de la escuela para el ciclo escolar 2012-2013, desde 
2003 la población Afroamericana ha aumentado en un 17%, la población Hispana es de 57.4% y los alumnos que califican en la 
categoría de desventaja socioeconómica pasaron de 86% a 97%, creciendo 11%, solo el año pasado. Durante este mismo período de 
tiempo, la población estudiantil blanca de la escuela ha disminuido a 21%. Lime Street también encabeza el distrito con una de las 
tasas de movilidad más altas del 84%. El personal de Lime Street está compuesto por treinta y nueve maestros, once ayudantes 
instructivos, diecinueve miembros del personal clasificados adicionales y dos administradores escolares. 
 
La administración de la escuela, los maestros y el personal clasificado reciben ayuda técnica de los equipos tanto del distrito (Distrito 
Escolar Unificado de Hesperia) como del condado (Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino). 
 
Lime Street ha desarrollado un plan de Respuesta a la Intervención) (RTI, por sus siglas en inglés) de tres niveles, para proporcionar 
instrucción y apoyo a TODOS los alumnos en el nivel más temprano posible, antes de que los problemas se vuelvan permanentes. 
Hay un programa de educación especial, CHAMPS y cuatro sesiones de preescolar para niños de tres y cuatro años. La mayoría de los 
alumnos de bajo rendimiento, sin embargo, están asignados a salones de educación general. Los servicios para estos alumnos se 
brindan a través de un modelo de prestación de servicios de colaboración en El Centro de Aprendizaje (TLC, por sus siglas en inglés) 
y/o en el salón de educación general por maestros de educación general, personal de educación especial, ayudantes instructivos de 
Título I y voluntarios capacitados. Además, los alumnos seleccionados pueden participar en programas antes y/o más allá de la 
jornada escolar para abordar necesidades académicas y de conductas específicas. Estos programas incluyen: 
1) Academia Matutina (AM, por sus siglas en inglés) y Vespertina (PM, por sus siglas en inglés) para los alumnos que necesitan ayuda 
adicional con las normas de nivel de año 
2) Enriquecimiento extracurricular para alumnos de alto rendimiento e identificados como Educación para Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) en los niveles de 4° a 6° año 
2) El programa "Fostering Learning Achievement in Reading" (Fomentando el Logro de Aprendizaje en Lectura) (FLAIR, por sus siglas 
en inglés) apoya el dominio de los Estudiantes de Inglés sobre las normas del idioma inglés y del nivel de año 
3) Orientación del Programa de Ayuda Estudiantil (SAP, por sus siglas en inglés) impartido en entornos de grupos chicos para 
abordar: 
a) manejo de la ira 
b) habilidades sociales 
c) eventos que cambian la vida como la muerte, el divorcio, el cuidado tutelar, etc. 
5) Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) / Orientación sobre Salud Conductual impartido en 
grupos chicos o individual 
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6) Programa de salón de clases contra hostigamiento de Servicios Sociales de la Comunidad de Victor (VCSS, por sus siglas en inglés) 
y servicios de orientación en grupos chicos/individuales 
 
 
Otras capacitaciones para padres incluyen: 
1) The Parent Project (El Proyecto para Padres) proporcionado por el distrito. 
2) Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés) 
3) Noches para Padres de Nivel de Año 
4) Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
5) Consejo del Sitio Escolar 
 
 
A través de los esfuerzos colaborativos de todo el personal y en respuesta al marco de intervención, la Escuela Lime Street ofrece el 
siguiente Plan Único para el Rendimiento Escolar, como el modelo de acción para garantizar el éxito de todos los alumnos que 
asisten. Cada año, una evaluación integral de necesidades se envía a los hogares para los padres y el personal de Lime Street. Los 
datos de estos sondeos se utilizan para ayudar a los consejos y equipos líderes en el proceso de toma de decisiones. 
 
Las metas del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de Lime Street se enfocan en 1) aumentar el 
aprendizaje para todos los alumnos; 2) mantener la colaboración entre la escuela/hogar/comunidad y la comunicación; 3) 
proporcionar un ambiente escolar seguro, positivo y bien mantenido; 4) retener al personal de calidad que utiliza estrategias 
eficaces basadas en la investigación en sus salones; y 5) desarrollar la competencia estudiantil en el área de tecnología. 
 
El progreso de todos los alumnos de Kínder a 6° año en lectura, lenguaje escrito y matemáticas se supervisa continuamente a través 
de diversos instrumentos de evaluación. Estos instrumentos incluyen la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés), la Evaluación Particular, iReady, DRA, Registros Corrientes, Evaluaciones Formativas Comunes y Evaluaciones Sumativas. 
También se recopilan datos sobre la participación de los alumnos en el Consejo Estudiantil y en el Club "Brilliant Bear" (oso brillante), 
así como en los sondeos de alumnos y padres. El progreso se supervisa en varios momentos (diario, semanal, mensual, trimestral y 
anual) a lo largo del año, según la evaluación y la necesidad del alumno. Los alumnos que tienen dificultades se identifican a través 
del proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y los maestros hacen planes y ajustes para 
satisfacer las necesidades de estos alumnos. Si la Intervención en niveles demuestra que no tiene éxito, entonces se dialoga sobre 
los alumnos a través del proceso de Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) en el que más 
miembros del equipo (Psicólogo, maestros de SAI, administradores) se convierten en parte del equipo. Este equipo toma decisiones 
sobre nuevas medidas de recuperación y/o pruebas para educación especial. 
 
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 través del programa de la Academia de Maestros Nuevos del distrito y se 
reúnen con su maestro asesor regularmente. Los administradores buscan contratar solo a aquellos maestros que cumplan con los 
requisitos de un maestro altamente calificado y proporcionen formación de personal de alta calidad y estrategias para que los 
alumnos puedan cumplir con las normas estatales, garantizando que la instrucción sea proporcionada por maestros altamente 
calificados. Sin embargo, la Escuela Primaria Lime Street actualmente cuenta con 7 maestros de educación especial, tres de los 
cuales son titulares, y el resto se encuentra en proceso de prueba. El plan y el presupuesto se revisan anualmente y cualquier 
modificación se aprueba a través del Consejo del Sitio Escolar y luego se presenta al consejo escolar para su aprobación. 
 
Los miembros del personal participan en actividades de formación profesional continua que incluyen 1) Comunidades de 
Aprendizaje Profesional, 2) capacitación en artes lingüísticas y matemáticas, 3) apoyo y capacitación ofrecida por los capacitadores 
locales (Lectoescritura, matemáticas y estudiantes de inglés), 4) aprendizaje social y alumnos con trauma 5) capacitación 
especializada ofrecida por SELPA de Desert Mountain y 6) conferencias y talleres aprobados por el distrito. El personal certificado 
también se reúne en colaboración (semanalmente) para planificar la instrucción y dialogar sobre las intervenciones académicas y 
conductas apropiadas para los alumnos. 
 
Los programas a nivel escolar incluyen National Geographic and Fountas y Pinnell Reading, Matemáticas de Pearson, Thinking Maps, 
Write From The Beginning & Beyond, ESGI, Re-enseñanza/Enriquecimiento, Avenues y High Point para abordar la Instrucción de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Second Step, Incentivos de Asistencia, FLAIR, G.A.T.E., Consejo Estudiantil, 
Club "Brilliant Bear" (oso brillante), SWPBIS, Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y iReady. 
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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. 
 
Después de repasar la información estudiantil y recibir el aporte del personal, los recorridos del condado y los grupos de padres, 
podemos concluir que las metas escolares deben enfocarse en lo siguiente: 
* Continuar enfocados en desarrollar la coherencia alrededor de la lectoescritura en todos los niveles con profundidad y 
complejidad. 
* Proporcionar una intervención para Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) intensiva utilizando programas y materiales adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus 
siglas en inglés) 
* Proporcionar intervención de Nivel I, II y Nivel III en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas 
* Implementar completamente las estrategias de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en todo el currículo 
* Utilizar estrategias de diferenciación en el currículo diariamente para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
* Incorporar el desarrollo de vocabulario académico basado en la investigación en todo el currículo. 
* Desarrollar la capacidad de los maestros para usar efectivamente el modelo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés), para trabajar en colaboración y centrarse en las 4 preguntas esenciales. 
* Utilizarlos capacitadores de contenido del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) para abordar las 
necesidades de la formación profesional. 
* Continuar ofreciendo formación de personal basado en la investigación, para satisfacer las necesidades de la demografía actual de 
nuestra escuela. 
* Continuar desarrollando y revisando nuestro enfoque del sitio en la instrucción de lectura en grupos chicos (CAFE y lectura 
orientada), en base a las medidas latentes y de avance. 
 
 
 

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. 
 
La administración del sitio, el personal del distrito y el personal del condado están constantemente en los salones de clase 
realizando observaciones formales e informales en el salón. A cada salón se observa una de estas capacidades al menos cada dos 
semanas. Los maestros y el personal de apoyo reciben sugerencias con la intención de mejorar el logro estudiantil. 
Los descubrimientos incluyen un uso mejorado y evidente del proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés) en todos los niveles de año. Habilidades de Lectoescritura más profundas, a través de la instrucción de lectura estratégica 
en grupos chicos (centrándose en aprendizajes esenciales. Una base sólida para Write from the Beginning y Thinking Maps [mapas 
conceptuales], a través de todo el currículo). El enfoque continuo incluye: Fortalecer el proceso de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año, mejorar la comprensión y la implementación de Profundidad 
del Conocimiento (DOK, por sus siglas en inglés), por parte del personal, mejorar el enfoque y la instrucción estratégica en 
lectoescritura y comprensión. Supervisión eficaz del progreso con iReady, CFA, etc. y mediante la utilización de un modelo eficaz de 
Respuesta a la Intervención, que proporciona la instrucción/recuperación necesaria en los tres niveles. 
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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) 

 
Usando el formato de Comunidad de Aprendizaje Profesional, los maestros, junto con la administración, analizan los datos de 
cada alumno, para determinar la colocación de la competencia estudiantil, lo que determinó la colocación del andamiaje y las 
áreas que necesitan re-enseñar o mantenimiento. Los equipos de nivel de año también analizan los datos de la Evaluación 
Particular para determinar los conceptos que necesitan re-enseñar y la revisión del currículo. Los equipos de nivel de año 
también analizan con frecuencia las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) para determinar los 
conceptos que necesitan re-enseñar durante los programas de intervención de Nivel II y Nivel III. Los maestros determinaron las 
colocaciones de los alumnos en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), ayuda específica para el desarrollo del 
vocabulario académico y del contenido, recursos necesarios y estrategias instructivas basadas en las puntuaciones de la Prueba 
de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 2017, así como en los nuevos datos de las pruebas 
de las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Estas colocaciones se 
repasan a medida que se reciben las puntuaciones de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) de 2018. 
 

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

 
El personal de la Primaria Lime Street se asegurará de que los esfuerzos de reforma sean coherentes y estén alineados con el 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) 
de HUSD. Además, en todos los niveles de año, es necesario abordar el progreso de subgrupos significativos. 
Se implementará lo siguiente para incrementar la competencia estudiantil en todas las áreas de contenido y dentro de los 
subgrupos significativos: 
* Usando controles eficaces y frecuentes para la comprensión y evaluaciones formativas comunes, los maestros usarán los 
resultados para dirigir su instrucción, proporcionar recuperación y enriquecer a los grupos de alumnos apropiados. 
* Garantizar que las prácticas actuales y los materiales utilizados durante la intervención matemática, permitan a los alumnos 
responder y lidiar con tareas/problemas complejos a un alto nivel. 
Las Proyecciones Universales Consistentes se utilizarán en la lectoescritura para garantizar que los alumnos estén progresando 
adecuadamente y recibiendo las intervenciones adecuadas de manera oportuna y específica. 
 
 
 

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

Todos los alumnos de la Primaria Lime Street recibirán una educación de calidad con personal altamente calificado y personal de 
apoyo, quienes recibirán capacitación continua en estrategias de enseñanza, programas de apoyo y formación del personal. 
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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) 
 
Nuestro meta en Lime Street, es que todos los alumnos sean enseñados por maestros altamente calificados. Además, a todos los 
maestros se les brindarán oportunidades para una rica formación personal y capacitación en prácticas de instrucción basadas en 
la investigación. Todos los maestros reciben capacitación en el uso de Thinking Maps, Write From the Beginning, Daily 5 (los 5 
diarios) / CAFE, así como el aprendizaje socioemocional. 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Se está desarrollando un Plan Integral de Formación Profesional para el personal de Lime Street para los ciclos escolares 18-19. 
La capacitación incluirá, pero sin limitarse a, lo siguiente para maestros y auxiliares docentes: 
* La capacitación mensual continuará siendo utilizada para la capacitación, maximizando la capacidad de la experiencia en el 
sitio. Los temas incluirán, pero sin limitarse a: 1). WFTB y B, 2). Thinking Maps, 3). Uso de la tecnología, 4). Estrategias CGI, 5). 
Estrategias EL, 6). Estrategias basadas en la investigación en lectura y matemáticas, 7). Profundidad del Conocimiento de Webb, 
8). Vocabulario Académico, 9). Diferenciación de instrucción, 10). Estrategias de intervención conductual. 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para el personal, Respuesta a la intervención e instrucción 
de lectura de grupos chicos. 11) Daily 5 (los 5 diarios) / CAFE. 
 
Se prestará específica atención a esos recursos y estrategias para ayudar al personal a identificar formas de proteger y aumentar 
el tiempo académico en la tarea, en todos las salones y programas basados en medidas académicas. 
 
 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
A través del uso de nuestros propios expertos en contenido y nuestro capacitador instructivo académico, ayudaremos a 
proporcionar formación profesional a todo el personal, al garantizar que todos los ayudantes instructivos y los sitios de los 
maestros, proporcionen la formación profesional adecuada y apropiada y el tiempo de colaboración. 
 
 
 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
El personal participará en sesiones de colaboración utilizando el formato de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para dialogar sobre los temas como currículo, programas, estrategias eficaces, tiempo de enfoque, instrucción 
diferenciada, desarrollo, datos, re-enseñanza, etc. La colaboración girará en torno a cuatro preguntas: (este año, los maestros 
trabajarán para crear un currículo garantizado y viable en cada nivel). 
1). ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? 
2). ¿Cómo sabremos cuando lo hayan aprendido? 
3). ¿Qué haremos cuando no lo hagan? 
4). ¿Cómo enriqueceremos y extenderemos? 
 
 
 

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

 
Desarrollo de PLC del Aprendizaje Esencial (currículo garantizado y viable), colaboración, indicaciones de escritura, mapas 
conceptuales, capacitación en contenido, Write From the Beginning & Beyond, la evaluación particular, boletas de calificaciones, 
evaluaciones de supervisión del progreso de RTI y currículo. 
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9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Tiene prioridad el tiempo de instrucción para la enseñanza de Artes Lingüísticas en Inglés que utiliza el texto adoptado por el 
distrito, se implementa con fidelidad y está libre de interrupciones. 
a. Kínder/60 minutos diariamente (mínimo) 
b. 1° a 3° año/150 minutos diariamente (mínimo) 
c. 4° a 6° año/120 minutos diariamente (mínimo) 
 
 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Se programará apoyo educativo adicional más allá del programa de Artes Lingüísticas en Inglés, para apoyar a los alumnos. Esto 
se logra a través de una colaboración clara entre los maestros de educación general y los maestros de Instrucción Académica 
Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) ya que se enfocan en las cuatro preguntas esenciales de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para el beneficio de todos los alumnos. Esto también se logra mediante un modelo de 
Respuesta a la Intervención, que permite la co-enseñanza y la colaboración estrecha. 
 
 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
En cumplimiento con la Ley Williams, todos los alumnos tienen disponibilidad de libros de texto basados en normas, que 
incluyen: Artes Lingüísticas en Inglés NatGeo (3° a 6° año), Fountas and Pinnell (Kínder a 2° año) para Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés), Pearson Math, Evaluación Básica, y otros recursos identificados de Respuesta a la Intervención. Se 
han utilizado fondos categóricos apropiados en la compra y uso de materiales. 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
El personal de Lime Street implementará completamente los programas y materiales instructivos básicos basados en normas 
actuales adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés), utilizando materiales básicos adoptados: 
NatGeo Reach for Reading (4° a 6° año) y Lectura/Artes Lingüísticas Fountas & Pinnell (Kínder a 2° año), Pearson Investigations 
Math (Kínder a 5° año) y Springboard Math (6° año), Ciencias Sociales Houghton-Mifflin (Kínder a 6° año), Ciencia Houghton-
Mifflin (Kínder a 5° año) y Ciencia Holt Earth (6° año). 
 
 
 

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

(ESEA) 
 
Instrucción en andamiaje, Centro de Aprendizaje, Miércoles de Colaboración, Evaluaciones de supervisión de progreso, 
Desarrollo de procesos de Respuesta a la Intervención eficientes y eficaces, Diferenciación Curricular, Re-enseñanza, Programas 
de intervención como FLAIR y Academias Vespertinas (PM, por sus siglas en inglés) (Clubes e Instrucción adicional), Comidas 
gratuitas para todos los alumnos, Examen de visión y comprensión auditiva, Exámenes dentales, Comisión Evaluadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), Centro de aprendizaje, Apoyo del condado/consorcio, Asesores de verificación 
y conexión, Departamento de policía de HUSD, Orientación del Centro de Niños SELPA de Desert Mountain, Asesoría de VCSS 
(Servicios de Apoyo de la Comunidad de Victor), SAP (Programa de Apoyo Escolar), Equipo de Respuesta ante Crisis (CRT, por sus 
siglas en inglés), y Apoyo a Servicios Sociales. 
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14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Se utilizarán métodos eficaces basados en la investigación y estrategias instructivas para incrementar el rendimiento estudiantil. 
Algunos de los métodos y estrategias incluirán, pero sin limitarse a, 1) incrementar la cantidad de modelos, instrucción directa y 
práctica orientada que reciben los alumnos, 2) abordar diferentes modalidades, 3) instrucción diferenciada, y 4) capacitación e 
implementación de rigor y DoK, así como la práctica del aprendizaje a través de la aplicación en el mundo real. 5) Desarrollo de 
Unidades de Estudio que incorporan las 4C's y normas de contenido. 6) Implementación continua de la Respuesta a la 
Intervención eficaces de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). 7) Implementación de instrucción de lectura 
estratégica y eficaces en grupos chicos (Lectura Orientada y Daily 5 [los 5 diarios] / CAFE). 
 
 
 
 

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

 
ELAC, DELAC, SSC, FLAIR, Intervenciones de RTI, Academia Extracurricular, Departamento de Policía de HUSD, Trabajador Social, 
Enfermeras del Distrito, Servicios de VCSS, Servicios de DM SELPA, Noches de Educación para Padres, Happy Healthy Kids, SBCSS, 
Subvenciones, Clases de Competencia en Inglés para padres, ELD, negocios comunitarios y contribuciones, Parques y recreación, 
Crecimiento y desarrollo humano, Centro de recursos familiares, 211 (United Way), apoyos escolares (Giving Tree, Campaña de 
Donativos de alimentos de PTC). 
 
 
 

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) 
 
El Consejo Gobernante alienta a los padres, tutores y otros miembros de la comunidad a compartir su tiempo, conocimiento y 
habilidades con nuestros alumnos. Los voluntarios de la comunidad en nuestras escuelas enriquecen el programa educativo y 
fortalecen las relaciones de nuestras escuelas con hogares, empresas, agencias públicas e instituciones privadas. Por su 
presencia en el salón y en los terrenos de la escuela, los voluntarios también pueden mejorar la supervisión de los alumnos y 
contribuir a la seguridad escolar. 
 
 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Ayudantes Instructivos / Bilingües, Computadoras / programa informático (software), programas disponibles a nivel escolar 
(ESGI, Accelerated Reading, Reading AZ (RAZ Kids), MobyMax, Rewards, Reflex Math, ODMS, NewsELA, Soar to Success, 
Lectoescritura Temprana Nivelada, Libros Nivelados, Thinking Maps, Write From the Beginning & Beyond), Capacitadores 
formados en lectoescritura, FLAIR, Especialista Mediático/Bibliotecario, Maestro de música, Especialista en aprendizaje 
informático, Academia Antes/Después de clases, Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), 
Consejo Asesor Distrital para el Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), apoyo a Estudiantes de Ingles (EL, por sus siglas 
en inglés) del distrito, incentivos estudiantiles y formación del personal. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de utilizar los fondos generales, los fondos de Título I y Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) se utilizan para abordar las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros alumnos para brindarles una 
educación integral. 
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Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Movilidad, falta de participación de los padres, barreras del idioma, asistencia/tardanzas, comunicación, cierta resistencia del 
personal a la re-enseñanza e instrucción, cierta resistencia del personal al cambio. 
 
* Falta de implementación consistente de los programas requeridos (lectura, escritura, matemáticas y Desarrollo del Idioma Inglés 
[ELD, por sus siglas en inglés]) a lo largo de la escuela. 
* El nivel de rigor de los programas educativos es inconsistente de un salón a otro y de un nivel de año a otro. 
* Una necesidad sólida de reconstrucción fundamental de las prácticas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) y unidades de estudio. 
* Las estrategias eficaces de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) no se están utilizando en todo el currículo 
para abordar los diversos niveles de dominio del idioma de los alumnos. 
* Las estrategias instructivas utilizadas con las poblaciones de exalumnos, no satisfacen las necesidades de la población estudiantil 
actual. 
* Necesidad de establecer relaciones más sólidas con familias de diversas culturas y situaciones económicas debido a las cambiantes 
subpoblaciones estudiantiles. 
Desarrollar y profundizar la capacidad del personal para responder a las necesidades socioemocionales de todos los alumnos y 
específicamente de los alumnos con antecedentes traumáticos. 
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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 117 118 107 111 117 104 111 117 104 93.3 99.2 97.2 

4to Año 115 112 102 114 112 101 114 112 101 99.1 100 99 

5to Año 108 124 123 107 122 122 107 122 122 98.2 98.4 99.2 

6to Año 112 130 138 112 129 137 112 129 137 98.2 99.2 99.3 

11vo Año             

Todos los Años 452 484 470 444 480 464 444 480 464 97.2 99.2 98.7 

* 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 2355.8 2351.7 2356.4 5 5.13 3.85 14 9.40 8.65 23 21.37 31.73 59 64.10 55.77 

4to Año 2388.3 2388.3 2400.8 4 4.46 4.95 11 9.82 15.84 19 20.54 20.79 65 65.18 58.42 

5to Año 2425.3 2421.8 2423.7 3 4.92 4.92 21 11.48 16.39 9 22.95 19.67 66 60.66 59.02 

6to Año 2477.3 2461.6 2465.7 4 3.10 2.92 26 14.73 15.33 34 34.11 37.96 37 48.06 43.80 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 4 4.38 4.09 18 11.46 14.22 21 25.00 28.02 57 59.17 53.66 
 

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 6 7.69 4.81 37 23.08 40.38 57 69.23 54.81 

4to Año 4 4.46 7.92 32 35.71 44.55 64 59.82 47.52 

5to Año 8 9.02 7.38 27 31.97 35.25 64 59.02 57.38 

6to Año 10 3.88 8.76 37 47.29 42.34 54 48.84 48.91 

11vo Año          

Todos los Años 7 6.25 7.33 33 34.79 40.52 60 58.96 52.16 
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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 5 3.42 5.77 37 36.75 33.65 59 59.83 60.58 

4to Año 6 6.25 4.95 42 33.04 40.59 52 60.71 54.46 

5to Año 8 8.20 8.20 40 37.70 36.89 51 54.10 54.92 

6to Año 6 5.43 6.57 56 34.88 38.69 38 59.69 54.74 

11vo Año          

Todos los Años 6 5.83 6.47 44 35.63 37.50 50 58.54 56.03 
 

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 5 10.26 4.81 57 55.56 49.04 38 34.19 46.15 

4to Año 5 5.36 3.96 61 53.57 67.33 33 41.07 28.71 

5to Año 6 6.56 2.46 50 47.54 53.28 44 45.90 44.26 

6to Año 6 6.98 8.76 71 59.69 56.93 22 33.33 34.31 

11vo Año          

Todos los Años 6 7.29 5.17 60 54.17 56.47 34 38.54 38.36 
 

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 4 5.13 4.81 51 43.59 44.23 45 51.28 50.96 

4to Año 5 5.36 9.90 47 50.00 41.58 47 44.64 48.51 

5to Año 7 5.74 8.20 54 38.52 32.79 38 55.74 59.02 

6to Año 9 4.65 5.84 56 52.71 55.47 35 42.64 38.69 

11vo Año          

Todos los Años 6 5.21 7.11 52 46.25 43.97 41 48.54 48.92 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Existe una clara necesidad de un enfoque intensivo y desarrollo del personal en estrategias efectivas basadas en la investigación 
en la instrucción de Lectura y Comprensión. 
 
 

2. Existe la necesidad de mayor instrucción y mejores prácticas en el área de investigación / indagación. 

3. Los estudiantes necesitan preparación en el estilo general, la forma y la función de la evaluación CAASP. 
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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 118 119 105 114 119 102 114 119 102 95 100 97.1 

4to Año 115 111 102 114 111 101 114 111 101 99.1 100 99 

5to Año 108 125 123 107 124 121 107 124 121 98.2 99.2 98.4 

6to Año 113 130 138 113 130 137 113 130 137 98.3 100 99.3 

11vo Año             

Todos los Años 454 485 468 448 484 461 448 484 461 97.6 99.8 98.5 

* 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 2353.2 2360.7 2354.4 1 0.84 2.94 11 13.45 6.86 23 26.05 24.51 66 59.66 65.69 

4to Año 2412.6 2405.0 2406.0 1 1.80 0.00 12 13.51 6.93 32 30.63 38.61 54 54.05 54.46 

5to Año 2422.7 2406.7 2412.9 2 0.81 0.83 9 3.23 2.48 15 14.52 24.79 74 81.45 71.90 

6to Año 2448.1 2409.8 2431.6 2 0.77 0.00 9 3.08 7.30 32 20.00 25.55 58 76.15 67.15 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 1 1.03 0.87 10 8.06 5.86 26 22.52 27.98 63 68.39 65.29 
 

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 4 5.04 3.92 23 26.05 24.51 73 68.91 71.57 

4to Año 5 8.11 3.96 25 18.02 20.79 69 73.87 75.25 

5to Año 7 1.61 1.65 19 9.68 14.05 75 88.71 84.30 

6to Año 3 0.77 2.19 26 14.62 22.63 72 84.62 75.18 

11vo Año          

Todos los Años 5 3.72 2.82 23 16.94 20.39 72 79.34 76.79 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 14 de 46 7/22/19 

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 5 3.36 4.90 39 43.70 26.47 56 52.94 68.63 

4to Año 4 1.80 0.99 38 40.54 40.59 59 57.66 58.42 

5to Año 3 1.61 0.83 20 20.97 30.58 78 77.42 68.60 

6to Año 3 0.77 1.46 30 21.54 28.47 67 77.69 70.07 

11vo Año          

Todos los Años 4 1.86 1.95 32 31.20 31.24 65 66.94 66.81 
 

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 5 5.04 4.90 46 40.34 39.22 48 54.62 55.88 

4to Año 4 5.41 2.97 40 37.84 34.65 55 56.76 62.38 

5to Año 4 0.81 2.48 27 22.58 25.62 69 76.61 71.90 

6to Año 2 1.54 1.46 53 26.15 26.28 45 72.31 72.26 

11vo Año          

Todos los Años 4 3.10 2.82 42 31.40 30.80 54 65.50 66.38 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Muy pocos alumnos están logrando más allá de la norma en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
Matemáticas 

2. Faltan alumnos con competencia en conceptos y procedimientos. 

3. Clara necesidad de mejorar la práctica instructiva en el área de conceptos y procedimientos. 
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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        1405.3 1418.9 1373.3 35 

1er año        1450.8 1453.6 1447.3 26 

2do año        1489.5 1488.3 1490.2 29 

3er año        1474.9 1472.9 1476.5 26 

4to año        1508.2 1497.6 1518.3 21 

5to año        1510.9 1512.8 1508.6 18 

6to año        1505.4 1494.5 1515.8 30 

Todos los 
niveles        

   185 
 

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        * * * * 14 40.00 * * 35 

1er año        * * * * * * * * 26 

2do año        15 51.72 * * * * * * 29 

3er año        * * * * * * * * 26 

4to año        * * 11 52.38 * * * * 21 

5to año        * * * * * * * * 18 

6to año        * * 12 40.00 * * * * 30 

Todos los 
niveles        

45 24.32 66 35.68 43 23.24 31 16.76 185 
 

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

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        * * 11 31.43 * * * * 35 

1er año        * * * * * * * * 26 

2do año        18 62.07 * * * * * * 29 

3er año        * * * * * * * * 26 

4to año        * * 12 57.14 * * * * 21 

5to año        * * * *     18 

6to año        * * 13 43.33 * * * * 30 

Todos los 
niveles        

69 37.30 67 36.22 27 14.59 22 11.89 185 
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Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        * * * * 19 54.29 * * 35 

1er año        * * * * * * * * 26 

2do año        12 41.38 * * * * * * 29 

3er año        * * * * * * 11 42.31 26 

4to año        * * * * * * * * 21 

5to año        * * * * * * * * 18 

6to año        * * * * * * * * 30 

Todos los 
niveles        

34 18.38 49 26.49 58 31.35 44 23.78 185 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        16 45.71 13 37.14 * * 35 

1er año        12 46.15 * * * * 26 

2do año        20 68.97 * * * * 29 

3er año        * * 16 61.54 * * 26 

4to año        * * 13 61.90   21 

5to año        * * * *   18 

6to año        * * 15 50.00 * * 30 

Todos los 
niveles        

81 43.78 82 44.32 22 11.89 185 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        * * 21 60.00 * * 35 

1er año        * * 12 46.15 * * 26 

2do año        20 68.97 * * * * 29 

3er año        11 42.31 * * * * 26 

4to año        * * * * * * 21 

5to año        * * * *   18 

6to año        * * 18 60.00 * * 30 

Todos los 
niveles        

77 41.62 86 46.49 22 11.89 185 
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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        * * 29 82.86 * * 35 

1er año        * * 11 42.31 * * 26 

2do año        12 41.38 11 37.93 * * 29 

3er año          12 46.15 14 53.85 26 

4to año        * * 13 61.90 * * 21 

5to año        * * * * * * 18 

6to año        * * * * 14 46.67 30 

Todos los 
niveles        

33 17.84 94 50.81 58 31.35 185 
 

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

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

Alumnos 

Kínder        * * 14 40.00 14 40.00 35 

1er año        * * 16 61.54 * * 26 

2do año        11 37.93 17 58.62 * * 29 

3er año        * * 16 61.54 * * 26 

4to año        * * 14 66.67 * * 21 

5to año        * * * * * * 18 

6to año        * * 24 80.00 * * 30 

Todos los 
niveles        

42 22.70 110 59.46 33 17.84 185 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 #1 
 

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

MATERIA: Incrementar la competencia en inglés / artes lingüísticas y matemáticas para todos los alumnos (General / Resumen) 

META LEA/LCAP: 

Para proporcionar un currículo, una instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de clases para preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad y / o vocación. 
(Seleccione la meta de LCAP que más se alinee con la meta escolar).-------- 

META ESCOLAR #1: 

Cada niño logrará uno o más años de crecimiento en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, según lo medido por nuestra Supervisión de Progreso (Examinación Universal).----
---- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos utilizados para esta meta incluyen, pero sin limitarse a: Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), evaluaciones particulares, evaluaciones Star, 
CFA's creadas por maestro, DRA / Registros Corrientes, Planes de Educación Individualizada (IEPs, por sus siglas en inglés), Supervisión de Progreso (ESGI), iReady-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Un resumen de los resultados de estos datos se puede encontrar a continuación: 
1. El 65% de los alumnos en Lime Street no están cumpliendo con las normas de nivel de año en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas de 
acuerdo con la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 
2. La mayor área de lucha para los alumnos en matemáticas se encuentra en el área de "Conceptos y Procedimientos". 
3. La mayor área de lucha para los alumnos en inglés/artes lingüísticas es en el área de lectura y escritura. 
4. Mayor necesidad de formación de personal enfocada en mejores prácticas en el área de comprensión de lectura, habilidades de lectura fundamentales. 
5. Necesidad de continuar fortaleciendo el proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), para que los equipos trabajen en colaboración y 
mejoren el proceso de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) para identificar e intervenir con los alumnos que no están al nivel de año. 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso estudiantil continuo hacia las metas se supervisará continuamente con datos de la supervisión de progreso que incluyen, pero sin limitarse a: 
 
1. Supervisión de Progreso (Examinación Universal): 

• iReady 
• Evaluaciones Formativas Comunes 
• Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés)/Registros Corrientes/Lectura Orientada 
• Palabras de Escritura de Alta Frecuencia 
• Words Their Way 
• Write from the Beginning & Beyond 
• Reflex Math 
• Normas Básicas de Matemáticas Antes/Después 
• Evaluación Particular (Artes lingüísticas en inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/Matemáticas) 
• Foundations, CHAMPS, Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés), Kínder (K, por sus siglas en inglés), y 1º año - ESGI (Programa Informático Educativo para 

Orientar la Instrucción) (ESGI, por sus siglas en inglés) 
2. Evaluación Estatal de "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 
 
3. Evaluaciones sobre Competencias del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Los materiales basados en la 
investigación se comprarán y 
utilizarán para apoyar el logro 
académico de los alumnos. 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
Personal Certificado 
y Personal de 
Apoyo. 

Estrategias instructivas, 
materiales y recursos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

84514.00 

Reparación de equipos y 
suministros. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2000.00 

Reparación de equipos y 
suministros. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

4000.00 

Costos de Imprenta para 
apoyar el currículo 
básico 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

15000.00 
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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 

Las intervenciones estratégicas se 
integrarán en la jornada escolar para 
responder a los alumnos cuando no 
aprendan. 
 
Se utilizará al personal para satisfacer 
las necesidades de las poblaciones y 
subgrupos de Educación Especial y 
Estudiantes de Idioma Inglés. 
 
 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
Personal Certificado 
y Personal de 
Apoyo. 

Salario y prestaciones 
para el Ayudante 
Instructivo Bilingüe, y 
dos Ayudantes 
Instructivos de Título 1 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

60000.00 

Salario y prestaciones 
para el Ayudante 
Bilingüe 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 10000.00 

Materiales y recursos 
instructivos 
suplementarios basados 
en la investigación para 
incrementar el 
aprendizaje estudiantil 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

13000.00 

Los materiales y el personal 
suplementarios se utilizarán más allá 
de la jornada escolar para ofrecer a 
los alumnos un mayor acceso al 
contenido de nivel de año mediante 
la instrucción adicional, 
enriquecimiento e intervención. 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
personal 
certificado, 
personal de apoyo, 
coordinador de 
GATE del sitio, 
coordinador de 
FLAIR del sitio y 
coordinador de 
ASUP / instrucción 
adicional del sitio 

Salarios certificados y 
exceso de contrato y 
prestaciones para 
instrucciones 
adicionales académicas. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

7000.00 

Programas y materiales 
de intervención 
estratégica 
suplementarios basados 
en la investigación para 
apoyar el aprendizaje 
estudiantil 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

20000.00 

Clubes y oportunidades 
de enriquecimiento 
antes / después de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 10000 

Salario Clasificado de 
exceso de contrato y 
prestaciones para 
instrucciones 
adicionales académicas. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

3000.00 
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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 

Formación de personal y 
colaboración 
 
Todos los alumnos de Lime Street 
recibirán una educación de calidad 
con personal altamente calificado 
que recibirá capacitación continua en 
estrategias de enseñanza, programas 
de apoyo y oportunidades de 
formación del personal. 
 

1/7/18 - 30/6/19 Administración del 
distrito, 
Capacitadores del 
distrito, 
Administración del 
sitio, Maestros del 
salón de clases, 
Personal de apoyo, 
Consultores 
Externos 

Formación Profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

70000.00 

Horas del exceso de 
contrato / días de 
instrucción limitada y 
suplentes para la 
formación profesional 
para personal 
certificado y clasificado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

20500.00 

Gastos de Conferencias 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

5000.00 
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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: Tecnología 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #2: 

Para proporcionar la formación profesional necesaria para garantizar que la tecnología adquirida se utilice a su máximo potencial a diario para promover el desarrollo y la 
implementación de las normas ISTE a través del modelo SAMR.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

A través del liderazgo del sitio, se desarrolló un enfoque y una visión escolar. Lime Street es la Escuela de Tecnología y Aprendizaje Innovador. Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés), las Evaluaciones Formativas Comunes (CFAs, por sus siglas en inglés) creadas por maestros, el personal y los sondeos de padres, sirvieron como 
datos para este enfoque y meta. Para que nuestros alumnos sean competitivos y tengan éxito en la universidad y vocación, la investigación muestra que los alumnos tendrán 
que ser eficaces con las 4C´s (colaboración, comunicación, creatividad y razonamiento crítico). El uso del Modelo "Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition" 
(Substitución, Aumentación, Modificación, Redefinición de tecnología educativa en el salón) (SAMR, por sus siglas en inglés) y el aprovechamiento de la tecnología disponible, 
brindarán a nuestros alumnos acceso a esta y muchas otras habilidades necesarias para el éxito futuro. 
 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Hemos aumentado y actualizado la tecnología en el plantel, pero no se está utilizando en toda su capacidad.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Medios para evaluar el progreso hacia esta meta: 
1. Se requiere que los maestros proporcionen datos sobre la eficacia de los programas basados en tecnología cada año. 
2. Recorridos y observaciones. 
3. Metas y supervisión de la puntuación en la rúbrica 4C´s 
 
 
 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Acciones 
Todos los maestros planearán y 
desarrollarán lecciones y actividades 
que brinden a los alumnos el acceso a 
la tecnología apropiada para su nivel 
de año. 
 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
Personal de 
Certificación, 
Personal de Apoyo, 
Especialista en 
Aprendizaje de 
Computación, TTL 

Reparaciones de 
equipos y suministros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5500.00 

Artículos de inventario 
de equipo de cómputo 
(hardware) y programas 
informáticos (software) 
de Tecnología 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

60019.00 

Apoyo tecnológico para 
el aprendizaje y la 
evaluación de los 
alumnos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

10000.00 

Artículos de inventario 
de equipo de cómputo 
(hardware) y programas 
informáticos (software) 
de Tecnología 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 20214.00 

El personal clasificado de Lime Street 
ayudará a los maestros en la 
implementación de instrucción 
adicional antes y después de clases, 
clubes y actividades de 
enriquecimiento para incrementar el 
éxito en la preparación universitaria y 
vocacional. 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
Personal 
Certificado, 
Personal de Apoyo. 
Personal clasificado 
 
 

Exceso de contrato del 
personal clasificado para 
apoyar las academias 
Matutinas (AM, por sus 
siglas en inglés) / 
Vespertinas (PM, por sus 
siglas en inglés) e 
instrucción adicional. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

5000.00 

Exceso de contrato del 
personal clasificado para 
apoyar las academias 
Matutinas (AM, por sus 
siglas en inglés) / 
Vespertinas (PM, por sus 
siglas en inglés) e 
instrucción adicional. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2000 
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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: Comunicación y Sociedades con la Comunidad y el Hogar. 

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: 

Para mejorar la comunicación y las sociedades con la comunidad y el hogar. 
 
La cantidad de horas de voluntariado incrementará un 5% cada año. 
13-14 horas de voluntariado en el plantel fueron de 444. 
14-15 horas de voluntariado en el plantel fueron de 1,128, un aumento del 254% con respecto al año anterior. 
15-16 horas de voluntariado en el plantel fueron de 2,362, un aumento del 48% 
16-17 horas de voluntariado en el plantel fueron de 1,322, una disminución del 59% respecto al año anterior. 
17-18 horas de voluntariado en el plantel fueron de 2,020, un aumento del 34% con respecto al año anterior. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Registros de asistencia de voluntarios en la dirección 
Sondeos de padres 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

El Consejo Administrativo reconoce que la educación de un niño es una responsabilidad compartida por la escuela y la familia durante todo el período que el niño pasa en la 
escuela. Para apoyar la misión de las escuelas de California para educar a todos los alumnos de manera eficaz, las escuelas y los padres deben trabajar como socios bien 
informados. Los programas integrales de inclusión parental requieren que las escuelas involucren a los padres en todos los niveles de año en diversas funciones. Estos programas 
serán diseñados para: 
 
1. Ayudar a los padres a desarrollar habilidades de crianza y fomentar condiciones en el hogar que apoyen los esfuerzos de sus hijos en el aprendizaje. 
2. Proporcionar a los padres el conocimiento sobre técnicas diseñadas para ayudar a sus hijos a aprender en el hogar. 
3. Proporcionar acceso y coordinar servicios comunitarios y de apoyo para niños y familias. 
4. Promover una comunicación de dos vías clara entre la escuela y la familia sobre los programas escolares y el progreso de los niños. 
5. Involucrar a los padres con la capacitación adecuada, en funciones instructivas y de apoyo en la escuela. 
6. Apoyar a los padres como tomadores de decisiones y desarrollar su liderazgo en las funciones de gobierno, asesoría y defensa. 
 
Estos seis tipos de inclusión no se excluyen mutuamente y requieren un esfuerzo coordinado a nivel escolar. El éxito no puede ser responsabilidad exclusiva de un solo 
programa; es decir, Título I, Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) u otros grupos de personas. 
 
Aunque los padres vienen a las escuelas con diversas culturas, idiomas y necesidades, comparten abrumadoramente el compromiso de la escuela con el éxito educativo de sus 
hijos. El Distrito Escolar Unificado de Hesperia, en colaboración con los padres, establecerá y desarrollará programas y prácticas, que mejoren la inclusión parental y reflejen las 
necesidades específicas de los alumnos y las familias (BP1261). 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Tasas de participación de padres y comunitaria.-------- 
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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 

Comunicación, inclusión y educación 
de padres / comunidad. 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
personal 
Certificado, 
Personal 
Clasificado, 
Miembros del 
Consejo de Sitio 
Escolar, Especialista 
Mediático/Bibliotec
ario, Especialista en 
Aprendizaje con 
Computación, 
Personal del 
Distrito, Agencias 
de Recursos 
Externos. 

Los costos de Imprenta 
para la información 
enviada a los hogares en 
el primer idioma del 
alumno (es decir, 
boletines y materiales 
de capacitación) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3000.00 

Suministros y recursos 
para apoyar los 
programas de educación 
para padres y clínicas 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

5300.00 

Costos de Imprenta para 
el boletín para padres y 
los materiales de 
capacitación 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500.00 

Carpetas de 
comunicación de hogar 
a escuela. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3000.00 

Lime Street creará un Centro de 
Padres que brindará oportunidades 
para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios y participen en la 
educación de sus hijos. 

1/7/18 - 30/6/19  Tecnología, recursos y 
materiales para apoyar 
la educación y el acceso 
de los padres. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

30000.00 

Salario y prestaciones 
para el Enlace 
Parental/Comunitario 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

20000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 #4 
 

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

MATERIA: Promover un ambiente escolar seguro y sano 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un ambiente de aprendizaje y entorno físico y emocionalmente seguro que sea culturalmente sensible para todo el personal y los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #4: 

Todos los alumnos y el personal deben tener un ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro para tener éxito en la escuela, incluyendo la gestión eficaz del salón y las 
estrategias de intervención temprana. 
 
La cantidad de suspensiones de alumnos se reducirá en un 3% cada ciclo escolar (estándar es 101 informes de conducta para el ciclo escolar 2009-2010): 
 
12-13 3% de disminución a 45 suspensiones (suspensiones reales - 98) + Dos expulsiones 
 
13-14 3% de disminución a 95 suspensiones (suspensiones reales - 85) 
 
14-15 3% de disminución a 92 suspensiones (suspensiones reales - 93) 
 
15-16 3% de disminución a 89 suspensiones (suspensiones reales - 49) 
 
16-17 3% de disminución a 47 suspensiones (suspensiones reales - 99) 
 
17-18 3% de disminución a 96 suspensiones (suspensiones reales - 67) 
 
Hemos disminuido las suspensiones en un 32% este año. 

 Incrementar la asistencia estudiantil anualmente en un 3%. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Se usó Infinite Campus para evaluar a los alumnos que recibieron suspensiones conductuales. Se utilizó Infinite Campus para evaluar la asistencia. La Prueba de Condición Física 
de California se utilizó para determinar la capacidad aeróbica y la composición corporal.-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Durante el ciclo escolar 2017/2018: 
El análisis de los datos determinó que las suspensiones fueron 67 suspensiones en total. Tuvimos 99 el año anterior. Cumplimos nuestra meta. 
El análisis de los datos determinó que la asistencia para el ciclo escolar 2017-2018 fue del 95.38% 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

1. Análisis de la suspensión de Infinite Campus. 
2. Informe de Infinite Campus para mejorar la Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) 
3. Datos de Disciplina 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 

Mantener una cultura escolar y un 
plantel seguro, sano y positivo que 
promueva una vida saludable y libre 
de drogas y un aprendizaje 
socioemocional. 

1/7/18 - 30/6/19 1. Administración, 
SWPBIS, 
Capacitador del 
sitio, Equipo de 
Apoyo 
Socioemocional 
(Servicios 
Educativos 
Suplementarios 
[SES, por sus siglas 
en inglés]) 
2. Administración, 
maestros del salón, 
Especialista en 
Asistencia 
3. Maestros del 
salón de clases 
4. Administración, 
Equipo de Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés), Maestros 
del salón de clases 
5. Administración, 
Especialista de 
Asistencia. 
6. Administración, 
Consejo de 
Servicios Educativos 
Suplementarios 
(SES, por sus siglas 
en inglés), Conserje 
Principal Matutino 
7. Administración 
 
 
 
 
 

Equipo de seguridad, es 
decir, señalizaciones, 
suministros para kits de 
emergencia, etc. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 3000.00 

Suministros de 
Condición Física 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1500.00 

Materiales 
suplementarios. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2,530.00 

Sueldo del exceso de 
contrato para llevar a 
cabo las reuniones del 
supervisor mensuales 
para poder enfocar en 
SWPBIS, Love and Logic 
(amor y lógica) y 
refuerzos positivos. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2748.00 

Apoyos 
socioemocionales, 
recursos, materiales, 
servicios externos 
contratados y formación 
profesional. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

30000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5 #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: Mayor Competencia en Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #5: 

Cada estudiante del idioma inglés mostrará un crecimiento en tres o más de las cinco áreas de rendimiento de comprensión auditiva, hablar, lectura, escritura y en general. Los 
alumnos reclasificados mantendrán la competencia.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

En 2012/2013, se creó un equipo para funcionar como el equipo de reestructuración de la escuela o el equipo de gobierno alternativo. Este equipo estaba formado por escuelas, 
distritos, sindicatos, escuelas del condado y representantes de la comunidad. Usando las herramientas de autoevaluación recomendadas por el estado, así como las tendencias 
del rendimiento y los datos demográficos, el equipo examinó lo que sucedió en años anteriores del Programa de Mejoramiento Académico (PI, por sus siglas en inglés), lo que se 
implementó anteriormente (o no) y se repasaron las brechas en el programa de la escuela, según lo refleja nuestro completo análisis integral de necesidades (análisis de datos, 
información de reestructuración y sondeo del programa académico, también conocido como el Sondeo del Programa Académico (APS, por sus siglas en inglés]). Este plan fue 
desarrollado en respuesta directa a las necesidades identificadas de la escuela y refleja sus fortalezas y prioridades. 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El Equipo del Programa de Mejoramiento Académico (PI, por sus siglas en inglés) abordó las preguntas críticas y buscó evidencia del trabajo de mejoras escolares del año 
anterior. La evidencia incluyó resultados de pruebas de rendimiento escolar, así como factores más allá del APR. El equipo identificó lo siguiente: 
 
1. Falta de diseño intencional  y diferenciación para los alumnos Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año. 
2. Los maestros continúan luchando con estrategias eficaces de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés); este año, estamos trabajando con capacitadores del distrito. 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El progreso estudiantil continuo hacia los objetivos de la meta será supervisado utilizando: 
1. Datos de las Evaluaciones sobre Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
2. Portafolios Estudiantiles 
3. Datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
 
-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Acciones 
 
¿Qué queremos que los alumnos 
sepan? 
 
Los alumnos podrán expresar 
pensamientos complejos sobre su 
aprendizaje verbal y por escrito. 
 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
Personal Certificado 
y Personal de 
Apoyo. 

Programas y materiales 
suplementarios basados 
en investigaciones para 
apoyar el currículo 
básico 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

10000.00 
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Colaboración /Formación de Personal 
Tareas 
 
Además de la instrucción en el salón 
y el apoyo para los Estudiantes del 
Inglés, proporcionaremos apoyo 
instructivo en el sitio para garantizar 
que las estrategias de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) se utilicen en todo el currículo. 
 
A. Este apoyo instructivo en el sitio 
proporcionará formación profesional, 
que es práctica con técnicas de 
enseñanza que pueden aplicarse 
inmediatamente en los salones. 
 
B. Proporcionaremos demostraciones 
en clase utilizando nuestro apoyo 
instructivo en el sitio y capacitadores 
del distrito. Los elementos críticos de 
la capacitación de nuestro personal 
en el trabajo con los Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
incluirán, pero sin limitarse a, las 
siguientes consideraciones: función, 
fluidez, vocabulario, comprensión 
auditiva y habla. 
 
C. Al establecer actividades 
instructivas alineadas con las Normas 
Básicas Comunes, incorporaremos las 
metas y estrategias del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés). 
 
 
 

1/7/18 - 30/6/19 Administración, 
Personal Certificado 
y Personal de 
Apoyo. 

Horas del exceso de 
contrato para la 
formación profesional. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

5500.00 

Salario y prestaciones 
del Maestro Invitado 
para la formación y 
capacitación de 
contenido 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

385.00 

Artículos de inventario 
del equipo de cómputo 
(hardware) y programas 
informáticos (software) 
de Tecnología para 
apoyar la instrucción 
ELD durante y después 
de la jornada escolar. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1500.00 
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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.-------- 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 36 de 46 7/22/19 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios 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 

111032 
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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 10,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 14,748.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 30,744.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 27,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 68,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 267,033.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 15,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Allocation 5,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 20,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 11,800.00 

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

5,885.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

70,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 55,492.00 

Title I Part A: Allocation 382,533.00 

Title I Part A: Parent Involvement 31,800.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 75,885.00 
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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 43,385.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 102,748.00 

4000-4999: Books And Supplies 309,577.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 15,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

75,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 324,014.00 

Meta 2 102,733.00 

Meta 3 61,800.00 

Meta 4 39,778.00 

Meta 5 17,385.00 
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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

 

Eric Land X     

Virginia Miller   X   

Lia Gyore  X    

Shandreka Rankin  X    

Shauna Balleweg  X  X  

Wendy Garcia    X  

Frank Perez    X  

Guadalupe Hernandez    X  

Jose Martinez    X  

Keonia Washington    X  

Carrie Lewis   X   

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

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

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

adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

 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):   

 DEBE tener Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en ingles) y Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 

 Firma 

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 17 de enero de 2019. 
 
Doy fe: 
 
 

Eric Land      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Shandreka Rankin      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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