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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Mesa Grande de Salud 

Código CDS: 36-75044-6089643 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Tom Kirk 

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: Tom Kirk 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-3709 

Domicilio: 9172 Third Avenue 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: tom.kirk@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Mesa Grande de Salud 
Misión Escolar: "Aprendizaje para todos a través del pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad." La 
Escuela Mesa Grande tendrá un enfoque de Salud y Medicina durante el año escolar 2018-2019, mientras que mantiene el enfoque 
del distrito en la Alfabetización a través de la 4 C y la Innovación. 
 
 
Perfil Escolar 
 
En la Escuela Primaria Mesa Grande, creemos que cada decisión que hacemos debe basarse en lo que es mejor para todos los 
alumnos. Al establecer una cultura colaborativa dentro de nuestra comunidad escolar y centrarse en proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro y positivo, compartimos la responsabilidad con nuestras familias para asegurarnos de que todos los alumnos 
alcancen con éxito el contenido establecido y las normas de rendimiento. Para cumplir con esta misión escolar, es necesario que 
todo el personal, los padres y los propios alumnos se comprometan a hacer todo lo que se necesita para ver que cada niño se 
convierte en un aprendiz hábil y entusiasta. Nuestro objetivo es que todos los alumnos (incluidos todos los subgrupos) alcancen la 
competencia medida por la Evaluación “Smarter Balanced”. 
 
COORDINACIÓN BASADA EN LA ESCUELA y PROGRAMA DEL TÍTULO I A NIVEL ESCOLAR: 
Los programas estatales en la Escuela Primaria Mesa Grande incluyen el Título I y Educación de la Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). El plan aborda las necesidades de todas las poblaciones estudiantiles con respecto a 
cumplir con las normas estatales. Estos subgrupos específicos incluyen: Estudiantes del Idioma inglés, Individuos con Necesidades 
Excepcionales (Educación Especial), Económicamente Desfavorecidos, jóvenes de crianza temporal y alumnos de diversos orígenes 
étnicos. El personal de la Escuela Primaria Mesa Grande, que consta de todos los maestros certificados altamente calificados, aborda 
las necesidades de los individuos a través de la sugerencia consistente y el diálogo. Esto se hace a través de la formación del 
personal, reuniones de personal, RtI (Respuesta a la Intervención), reuniones de colaboración (incluyendo Comunidades de 
Aprendizaje Profesional), el Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico, Evaluaciones Formativas Comunes, Evaluaciones 
Singulares de Nivel de Año Creadas por el Distrito y la Evaluación “Smarter Balanced”. 
 
Los administradores buscan contratar solo a aquellos maestros que cumplan con los requisitos de un maestro altamente calificado y 
proporcionar formación de personal de alta calidad y que ofrezca estrategias que permitan a los alumnos cumplir con las normas de 
logros académicos del estado. A los maestros principiantes se les asigna un mentor a través del programa de iniciación del distrito y 
se reúnen con su maestro mentor de forma regular. El plan y presupuesto se revisan anualmente y cualquier modificación se 
aprueba a través del Consejo de Sitio Escolar y luego se presenta a la junta escolar para su aprobación.. 
 
En la Escuela Primaria Mesa Grande, la lectura y las artes lingüísticas se enseñan utilizando las normas estatales, a través de 
unidades de estudio, currículo creado por el maestro y el currículo adoptado por el estado. Los alumnos reciben instrucción básica 
en el salón de clases. Para aquellos alumnos que están clasificados como por debajo del nivel de año, la instrucción puede 
modificarse con el fin de ayudar a cerrar la brecha entre el rendimiento estudiantil y las expectativas de nivel de año. El modelo RtI 
se utiliza para guiar la implementación y selección de los alumnos. Los alumnos son evaluados regularmente y estas evaluaciones se 
utilizan para ajustar y modificar la colocación de los alumnos y el contenido curricular específico. 
 
Los miembros del personal están comprometidos a satisfacer las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje de todos los 
alumnos al proporcionar acceso completo al currículo básico utilizando las normas estatales de nivel de año, unidades de estudio, 
textos adoptados por el estado y estrategias aprendidas a través de capacitaciones de “Thinking Maps”, capacitaciones tecnológicas 
y varios otros servicios. Los padres de los alumnos de los niveles de año de pre-Kínder son invitados a una reunión antes de 
comenzar la escuela, por lo que son conscientes de las expectativas y los materiales dados para ayudar a su hijo a prepararse para el 
kínder. Anualmente, los padres y el personal reciben una encuesta para proporcionar sugerencia sobre los programas de instrucción. 
El personal trabaja en conjunto utilizando el proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para 
satisfacer las necesidades de los alumnos. 
 
Los fondos del título 1 se utilizarán para proporcionar a los maestros y al personal los recursos complementarios y las capacitaciones 
necesarias para ayudarles a satisfacer las necesidades de los alumnos. Los fondos de LCFF-ED se utilizarán para proporcionar un 
auxiliar de instrucción bilingüe que puede ayudar a nuestros Estudiantes del Idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) durante las 
rotaciones de "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés). 
 
A lo largo del año, la administración llevará a cabo las reuniones de padres para informar a las familias sobre lo que está sucediendo 
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en la escuela. 
 
Otros programas abordados en el plan de la Escuela Primaria Mesa grande incluyen “VEX Robotics”, “iExpo”, baloncesto, porristas y 
otros programas de enriquecimiento extracurricular. 
 
A los alumnos de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) se les proporciona un currículo 
diferenciado en y por encima del nivel académico de los alumnos a un ritmo acelerado de instrucción a través del modelo RtI. Se 
anima a los maestros a construir preguntas y lecciones en los niveles de DOK 2-4 para centrarse en las habilidades de pensamiento 
de mayor nivel y estrategias de resolución de problemas. Los maestros utilizarán la rúbrica de la 4 C para abordar el pensamiento 
crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad. 
 
Los servicios estudiantiles y la evaluación del programa escolar se coordinan a través de reuniones de nivel de año, colaboración de 
RtI, conferencias de padres y encuestas de evaluación de necesidades de fin de año por personal y padres. Los maestros de 
educación especial trabajan con los maestros de clases regulares para asegurar que se mantenga la consistencia a nivel escolar y que 
los alumnos de educación especial reciban su programa apropiado como se detalla en su Plan de Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). 
 
 
 
 
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. 
 
Al compilar los datos basados en encuestas de padres/tutores, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Las fortalezas de la Escuela Mesa, según las encuestas de los padres, están en las áreas de comunicación, personal amable, 
instrucción y plantel escolar seguro.  Seguiremos mirando maneras de aumentar la comunicación y hacer de nuestro plantel escolar 
un entorno aún más seguro.  Las áreas de mejora necesaria de la Escuela Mesa, de las que tenemos control, es identificar a los 
alumnos necesitados y a las opciones de comportamiento de los alumnos.  En lo que respecta a los cambios, ampliaremos la 
exposición a las políticas y expectativas de la Escuela Mesa, con el fin de promover una cultura escolar más positiva, e identificar a 
los alumnos necesitados de una manera más oportuna. 
 
Según los resultados de la encuesta de los alumnos, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
De acuerdo con los datos de la encuesta, de 65 encuestas de primer año, el 82% de los alumnos se sienten seguros en la escuela, y al 
86% les agrada la escuela.   De 69 encuestas de segundo año, el 91% de los alumnos se sienten seguros en la escuela, y al 87% les 
agrada la escuela.  De 69 encuestas de tercer año, el 88% de los alumnos se sienten seguros y respetados en la escuela.  De las 68 
encuestas de cuarto año, el 93% de los alumnos se sienten seguros y respetados en la escuela.  De 78 encuestas de quinto año, el 
91% de los alumnos se sienten seguros y respetados en la escuela.  De 88 encuestas de sexto año, el 89% de los alumnos se sienten 
seguros y respetados en la escuela. 
 
Los padres de la Escuela Mesa sienten que nuestra escuela es segura, ya que los datos de más de 80 encuestas de padres mostraron 
que todos los padres están de acuerdo/firmemente de acuerdo en que su hijo se siente seguro en la escuela. 
 
 
 

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 mayoría de los maestros permanentes son observados y evaluados formalmente cada 2 años. Los maestros de probación se 
observan formalmente cada año. La administración se esfuerza por realizar recorridos y proporcionar sugerencia a cada maestro del 
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salón de clases un mínimo de al menos una vez al mes. Formularios de recorridos han sido revisados para abordar la 4 C y otras 
habilidades del siglo 21. 
 

Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos así como alumnos individuales que son: 
 

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

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

 
Los puntajes recientes del (Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) , las Evaluaciones 
Formativas Comunes, las evaluaciones formales e informales y la evaluación única se utilizan para modificar la instrucción y 
mejorar el rendimiento estudiantil. Los resultados recientes de SBAC son analizados por el equipo de liderazgo del sitio escolar. 
Los maestros modifican regularmente la instrucción mediante la colaboración semanal con colegas de nivel de año con respecto 
al nivel de competencia utilizando el proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 

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

 
Las evaluaciones del currículo aprobadas por el estado, las Evaluaciones Individuales, las Evaluaciones Formativas Comunes y las 
evaluaciones formales e informales se utilizan para evaluar el dominio de los alumnos sobre las Normas Estatales para modificar 
y diferenciar la instrucción. 
 

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

Todo el personal es altamente calificado. 

 
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) 
 
Todos los maestros acreditados han cumplido con la suficiencia en los materiales instructivos adoptados por el Consejo Estatal 
de Educación (SBE, por sus siglas en inglés). 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
1. Hemos completado o planeamos completar lo siguiente: estrategias de instrucción basadas en la investigación, “Thinking 
Maps”, CGI, Alfabetización Equilibrada, Sistema "Leveled Literacy Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, 
por sus siglas en inglés), ”Words Their Way”, “Number Talks”, capacitación de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés), “Daily 5”, capacitación de fundamentos de Google y “CAFÉ”, formación ofrecida por Área del Plan Local para 
Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) para nuestros personal de educación especial, además de otro tipo de 
formación profesional.  Durante el año escolar 2018-19, nos enfocamos en la alfabetización a través de la innovación y las 4 C. 
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6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Hemos utilizado capacitadores de instrucción, para capacitaciones tales como, pero no limitado a: CGI, “Daily 5”, “Number 
Talks”, “Thinking Maps”, capacitación de Sistema "Leveled Literacy Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, 
por sus siglas en inglés), Lectura Guiada, Escribir desde el Principio, Google y CAFE y continuará durante todo el año. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los maestros colaboran por nivel de año cada semana durante aproximadamente una hora y también en días de colaboración 
programados utilizando el proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 

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

 
1. Los textos principales incluyen: Houghton Mifflin (SS/Ciencia), Holt (Ciencia), Pearson Investigations (Matemáticas), 
Springboard (matemáticas), Fountas & Pinnell Classroom by Heinemann (Kínder-2º LA), Reach for Reading by National 
Geographic/Cengage Learning (3o-6o LA), Splash into Pre-K by Houghton Mifflin Harcourt School Publishers (TK). 
2. La alineación del currículo, la instrucción y los materiales se logra a través de la calibración del nivel de año y la colaboración a 
nivel de sitio escolar. 
 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
Nos adherimos a los minutos de instrucción recomendados para la lectura/artes lingüísticas y las matemáticas. 

 
10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 

intervención (EPC) 
 
A través del modelo de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) proporcionamos tiempo de intervención para 
las artes lingüísticas y las matemáticas. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
1. Cada alumno tiene acceso a los textos adoptados por el distrito en cumplimiento con la "Ley Williams."  Cada intento se hace 
para asegurar que estos materiales son ordenados, distribuidos y monitoreados por la administración y el especialista en medios 
bibliotecarios de la escuela. 
2a Básico: Comité de adopción del libro de texto del distrito 
2b Suplementario: Equipo de Liderazgo del Sitio Escolar/Consejo de Sitio Escolar 
3. Las evaluaciones formales e informales se administrarán de forma periódica (mensualmente, cada semestre, cada seis 
semanas y anualmente). Las evaluaciones incluirán las Evaluaciones Formativas Comunes, la Evaluación Única, las Evaluaciones 
Presenciales, la evaluación Smarter balance y Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas 
en inglés). 
 
 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
Todos los alumnos tienen acceso a los textos adoptados por el distrito en cumplimiento con la "Ley Williams." Todos los 
materiales educativos están basados en las Normas Estatales, incluyendo materiales de intervención. 
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Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

(ESEA) 
 
1. Los alumnos reciben las siguientes oportunidades de aprendizaje extendido: 
Durante el día: Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), “Words Their Way”, Sistema "Leveled Literacy 
Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en inglés) y tiempo de intervención programada. La 
instrucción individual y/o el enriquecimiento estarán disponibles antes y/o después de la escuela. 
2. Nuestras intervenciones se alinean con el déficit estudiantil identificado. 
 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Nuestros maestros utilizan la instrucción directa explícita, la comprobación de la comprensión, la lectura guiada, “CGI”, “Daily 5”, 
“CAFÉ” y los organizadores gráficos.  Los maestros están utilizando las 4 C y Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas 
en inglés)  para mejorar el aprendizaje de las Normas Estatales, incluyendo la tecnología. 
 

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

 
Los siguientes recursos familiares, escolares, distritales y comunitarios están disponibles para ayudar a los alumnos de bajo 
rendimiento: 
(Familia y Escuela); Consejo de Sitio Escolar, Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico, Consejo Asesor del idioma inglés. 
(Distrito); Terapeuta del Habla, Consejo Coordinador de Padres, Consejo Asesor del Idioma inglés del Distrito y el Consejo Asesor 
del Distrito, Enfermeras Distritales, trabajador social distrital, departamento de policía escolar, Hangar de Ropa. 
(Comunidad): Proyecto para Padres, Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de Desert 
Mountain 
 
 
 

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) 
 
PTSC, Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Distrito y Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
1. Los alumnos reciben las siguientes oportunidades prolongadas de aprendizaje en la escuela facilitadas por el siguiente 
personal: 
Auxiliar instruccional bilingüe (1), auxiliar instruccional (1), especialista en medios bibliotecarios (1), especialista en aprendizaje 
informático (1) 
Los alumnos reciben las siguientes oportunidades prolongadas de aprendizaje después de la escuela facilitadas por el siguiente 
personal y currículo: 
Proyecto “Flair” 
Oportunidades de enriquecimiento/instrucción individual 
2. Nuestras intervenciones se alinean con el déficit estudiantil identificado. 
3. Según proceda, las actividades se realizan antes de la escuela, después de la escuela y durante cualquier prórroga del año 
escolar. 
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18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de nuestros fondos generales, los fondos de Título 1 y  Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) se utilizan para ayudar a satisfacer las necesidades socioemocionales y académicas de nuestros alumnos. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Las barreras para mejorar el rendimiento estudiantil son las siguientes: 
Desarrollo del Idioma inglés para los Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y las familias EL.  Los resultados de las 
pruebas estatales demuestran consistentemente que los alumnos EL están teniendo un desempeño a niveles de competencia más 
bajos. Es posible que sea necesario comprar suscripciones, libros y otros recursos en línea para fortalecer la instrucción de ELD en el 
salón de clases. 
 
 
 
Los alumnos que no pueden alcanzar la competencia en las pruebas de evaluación única tienen dificultad en dominar este material a 
lo largo del tiempo. A través del proceso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), la intervención es 
fluida y el resultado de las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés). Este horario de intervención será mejor 
para satisfacer las necesidades de todos los alumnos que no logren las Normas Estatales.  Los alumnos continúan teniendo que tener 
mayor exposición a materiales de no ficción. Se comprarán los materiales instructivos necesarios, incluidos libros, equipos y 
suscripciones en línea. 
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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 87 70 74 82 69 72 82 69 72 94.3 98.6 97.3 

4to Año 87 90 71 83 89 71 83 89 71 95.4 98.9 100 

5to Año 90 97 84 89 97 84 89 97 84 98.9 100 100 

6to Año 82 96 98 81 94 96 81 94 96 97.6 97.9 98 

11vo Año             

Todos los Años 346 353 327 335 349 323 335 349 323 96.5 98.9 98.8 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2355.6 2357.7 2355.6 5 5.80 11.11 12 15.94 13.89 23 23.19 16.67 60 55.07 58.33 

4to Año 2430.6 2419.2 2412.0 8 7.87 9.86 24 13.48 12.68 25 24.72 29.58 42 53.93 47.89 

5to Año 2455.8 2471.1 2479.1 1 6.19 10.71 31 29.90 32.14 29 31.96 21.43 38 31.96 35.71 

6to Año 2502.7 2489.5 2488.2 6 4.26 4.17 36 22.34 28.13 23 44.68 34.38 35 28.72 33.33 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 5 6.02 8.67 26 20.92 22.60 25 31.81 26.01 44 41.26 42.72 
 

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 4 8.70 11.11 35 27.54 30.56 61 63.77 58.33 

4to Año 13 7.87 8.45 45 51.69 52.11 42 40.45 39.44 

5to Año 9 10.31 14.29 51 56.70 45.24 40 32.99 40.48 

6to Año 6 5.32 8.33 53 55.32 46.88 41 39.36 44.79 

11vo Año          

Todos los Años 8 8.02 10.53 46 49.28 43.96 46 42.69 45.51 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 10 de 41 7/22/19 

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 2.90 11.11 44 42.03 25.00 51 55.07 63.89 

4to Año 8 8.99 7.14 53 46.07 38.57 39 44.94 54.29 

5to Año 7 18.56 17.86 48 52.58 50.00 45 28.87 32.14 

6to Año 15 5.32 14.58 47 50.00 43.75 38 44.68 41.67 

11vo Año          

Todos los Años 9 9.46 13.04 48 48.14 40.06 43 42.41 46.89 
 

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 2 2.90 6.94 56 63.77 56.94 41 33.33 36.11 

4to Año 5 8.99 11.27 77 57.30 59.15 18 33.71 29.58 

5to Año 6 8.25 10.71 62 69.07 66.67 33 22.68 22.62 

6to Año 9 4.26 9.38 74 76.60 66.67 17 19.15 23.96 

11vo Año          

Todos los Años 5 6.30 9.60 67 67.05 62.85 27 26.65 27.55 
 

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 9 13.04 6.94 33 43.48 36.11 59 43.48 56.94 

4to Año 8 11.24 9.86 59 53.93 45.07 33 34.83 45.07 

5to Año 11 14.43 17.86 67 57.73 50.00 21 27.84 32.14 

6to Año 17 13.83 15.63 68 62.77 58.33 15 23.40 26.04 

11vo Año          

Todos los Años 11 13.18 13.00 57 55.30 48.30 32 31.52 38.70 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. El % de los alumnos que superaron la norma aumentaron un 2.65%. 

2. El % de los alumnos que se cumplen/superan las normas aumentó de 27% a 31%. 

3. A nivel escolar, el 69% de los alumnos no cumplieron con las normas.  Los datos deben ser deconstruidos para determinar qué 
áreas necesitan más atención, con instrucciones identificadas a seguir. 
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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 87 71 74 82 70 73 82 70 73 94.3 98.6 98.6 

4to Año 86 90 71 83 89 71 83 89 71 96.5 98.9 100 

5to Año 90 98 84 89 98 84 89 98 84 98.9 100 100 

6to Año 82 95 98 81 94 97 81 94 97 97.6 98.9 99 

11vo Año             

Todos los Años 345 354 327 335 351 325 335 351 325 96.8 99.2 99.4 

* 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 2389.5 2375.3 2388.8 4 4.29 9.59 27 15.71 16.44 27 30.00 26.03 43 50.00 47.95 

4to Año 2451.0 2438.6 2424.7 7 5.62 1.41 20 19.10 15.49 48 38.20 46.48 24 37.08 36.62 

5to Año 2446.0 2461.5 2474.8 1 5.10 10.71 8 15.31 14.29 30 30.61 36.90 61 48.98 38.10 

6to Año 2465.6 2468.8 2476.5 4 1.06 1.03 17 11.70 18.56 25 39.36 32.99 54 47.87 47.42 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 4 3.99 5.54 18 15.38 16.31 33 34.76 35.38 46 45.87 42.77 
 

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 17 8.57 17.81 33 34.29 31.51 50 57.14 50.68 

4to Año 13 11.24 5.63 46 34.83 39.44 41 53.93 54.93 

5to Año 1 10.20 14.29 25 31.63 40.48 74 58.16 45.24 

6to Año 7 3.19 7.22 26 27.66 29.90 67 69.15 62.89 

11vo Año          

Todos los Años 10 8.26 11.08 32 31.91 35.08 58 59.83 53.85 
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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 6 8.57 12.33 40 45.71 34.25 54 45.71 53.42 

4to Año 8 7.87 4.23 55 46.07 43.66 36 46.07 52.11 

5to Año 4 8.16 9.52 36 39.80 39.29 60 52.04 51.19 

6to Año 5 6.38 4.12 43 37.23 46.39 52 56.38 49.48 

11vo Año          

Todos los Años 6 7.69 7.38 44 41.88 41.23 50 50.43 51.38 
 

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 11 8.57 8.22 52 44.29 47.95 37 47.14 43.84 

4to Año 11 8.99 2.82 61 47.19 43.66 28 43.82 53.52 

5to Año 2 7.14 8.33 52 38.78 45.24 46 54.08 46.43 

6to Año 2 5.32 5.15 57 51.06 50.52 41 43.62 44.33 

11vo Año          

Todos los Años 7 7.41 6.15 56 45.30 47.08 38 47.29 46.77 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. A nivel escolar, el 23% de los alumnos cumplió o superó las normas de matemáticas.  Los datos deben ser deconstruidos para 
determinar que áreas necesitan más atención. 

2. El % de los alumnos que cumplen con las normas aumentó de 19% a 23%. 

3. El % de los alumnos que no cumplen con las normas disminuyó de 81% a 77%. 
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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        1383.3 1397.0 1351.2 31 

1er año        1424.1 1427.7 1420.1 20 

2do año        1467.4 1464.0 1470.3 24 

3er año        1465.8 1446.5 1484.7 25 

4to año        1501.1 1486.6 1515.3 20 

5to año        1524.2 1512.3 1535.7 26 

6to año        1503.4 1493.3 1513.1 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

N/A N/A N/A 166 
 

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 
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Kínder        * * * * * * * * 31 

1er año        * * * * * * * * 20 

2do año        * * 12 50.00 * * * * 24 

3er año        N/A N/A * * * * 11 44.00 25 

4to año        * * * * * * * * 20 

5to año        * * 13 50.00 * * N/A N/A 26 

6to año        * * 12 60.00 * * * * 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

25 15.06 67 40.36 40 24.10 34 20.48 166 
 

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        * * * * * * * * 31 

1er año        * * * * * * * * 20 

2do año        * * * * * * * * 24 

3er año        * * * * * * * * 25 

4to año        * * 12 60.00 * * * * 20 

5to año        13 50.00 * * * * * * 26 

6to año        * * * * N/A N/A * * 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

45 27.11 62 37.35 29 17.47 30 18.07 166 
 

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 
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Kínder        * * * * * * 17 54.84 31 

1er año        * * * * * * * * 20 

2do año        * * 11 45.83 * * * * 24 

3er año        N/A N/A * * * * 12 48.00 25 

4to año        * * * * * * * * 20 

5to año        * * * * 11 42.31 N/A N/A 26 

6to año        N/A N/A * * * * * * 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

15 9.04 46 27.71 53 31.93 52 31.33 166 
 

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        12 38.71 14 45.16 * * 31 

1er año        * * * * * * 20 

2do año        12 50.00 11 45.83 * * 24 

3er año        * * 20 80.00 * * 25 

4to año        * * 12 60.00 N/A N/A 20 

5to año        15 57.69 * * * * 26 

6to año        * * * * * * 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

66 39.76 86 51.81 14 8.43 166 
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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        * * 19 61.29 * * 31 

1er año        * * 11 55.00 * * 20 

2do año        * * 14 58.33 * * 24 

3er año        * * * * 14 56.00 25 

4to año        * * 14 70.00 * * 20 

5to año        13 50.00 12 46.15 * * 26 

6to año        * * * * * * 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

39 23.49 88 53.01 39 23.49 166 
 

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        * * 21 67.74 * * 31 

1er año        * * 11 55.00 * * 20 

2do año        * * * * * * 24 

3er año        N/A N/A 12 48.00 13 52.00 25 

4to año        * * * * * * 20 

5to año        * * 22 84.62 N/A N/A 26 

6to año        N/A N/A * * 16 80.00 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

20 12.05 87 52.41 59 35.54 166 
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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        * * * * 16 51.61 31 

1er año        * * 11 55.00 * * 20 

2do año        * * 17 70.83 * * 24 

3er año        * * 13 52.00 * * 25 

4to año        * * 11 55.00 * * 20 

5to año        11 42.31 15 57.69 N/A N/A 26 

6to año        * * 15 75.00 * * 20 

7mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9no año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10mo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

11vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

12vo año        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Todos los 
niveles        

32 19.28 92 55.42 42 25.30 166 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Más del 50% de los alumnos probados tuvieron un desempeño en la categoría "Algo/Moderadamente" en todas las áreas temáticas.        

2. La lectura fue el área en la que nuestros alumnos obtuvieron el puntaje más bajo.        

3. El nivel 3 fue el nivel en el que la mayoría de los alumnos anotó, a nivel escolar.        
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 1 
 

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

MATERIA: Aumentar la competencia de todos los alumnos en todas las áreas temáticas 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #1: 

De acuerdo con la Interfaz de Datos Escolares de California, en las Artes Lingüísticas en Inglés, la escuela Mesa Grande está en el nivel de rendimiento naranja, 47.9 puntos por 
debajo del nivel 3.  Después de la prueba (Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de 2019, nuestro objetivo es aumentar nuestras 
puntuaciones a 30-40 puntos por debajo del nivel 3.  De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés) , el 31.27% de nuestros alumnos de niveles de año 3º-5º cumplieron o superaron el nivel de la norma en desempeño en inglés/Artes Lingüísticas.  Nuestro objetivo es 
aumentar este a 35%. 
 
De acuerdo con la Interfaz de Datos Escolares de California, en matemáticas, la escuela Mesa Grande está en el nivel de rendimiento amarillo, 57.5 puntos por debajo del nivel 3.  
Después de la prueba SBAC de 2019, nuestro objetivo es aumentar nuestras puntuaciones a 40-50 puntos por debajo del nivel 3.  De acuerdo con los resultados de CAASPP, el 
21.85% de nuestros alumnos en los niveles de año 3º-5º cumplieron o superaron el nivel de la norma de desempeño en matemáticas.  Nuestro objetivo es aumentar esto al 25%. 
 
De acuerdo con la Interfaz de Datos Escolares California, nuestro progreso de Estudiantes del inglés demostró que el 55.5% de nuestros Estudiantes de inglés anotó en el nivel 3 
y 4 (habilidades de inglés moderadas/bien desarrolladas) en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés).  Después de la 
prueba de 2019 de ELPAC, nuestro objetivo es aumentar esa puntuación a al menos el 56%.  Hay un 20.5% de los alumnos probados en la Etapa Inicial.  Nuestro objetivo será 
reducir esa cantidad al 18%. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

La Interfaz de Datos Escolares de California fue utilizada para determinar los objetivos.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

A través de la utilización de la Interfaz de Datos Escolares de California, las Artes Lingüísticas en Inglés y las matemáticas son áreas de necesidad académica.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

• Múltiples evaluaciones creadas por los maestros, trabajo estudiantil, observaciones presenciales semanalmente y mensualmente. 
• Pruebas unitarias, evaluaciones formales e informales, Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés), Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus 

siglas en inglés) y Evaluación Única 
• La Evaluación “Smarter Balanced” y Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 

-------- 
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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. Todos los alumnos tendrán sus 
necesidades educativas tratadas a 
través de prácticas educativas 
basadas en la investigación, normas 
de contenido y mayores 
oportunidades educativas, tales 
como excursiones escolares y banda.  
Estas prácticas, normas y 
oportunidades promoverán la 
preparación universitaria y vocacional 
e involucrarán alfabetización, 
matemáticas, ciencia, ciencias 
sociales, tecnología, educación física 
y las artes. 
 
B. Se proporcionará formación 
profesional para el personal en la 
intervención de comportamiento 
positivo, preparación universitaria y 
vocacional, Desarrollo del Idioma 
inglés, alfabetización, matemáticas, 
ciencia, ciencias sociales, tecnología, 
educación física y las artes.  Las 
oportunidades de formación 
profesional también pueden incluir 
materiales de lectura, reuniones con 
la administración para tratar los 
datos y observar a otros maestros y 
escuelas. 
 
C. Se proporcionarán tales 
oportunidades a los alumnos que 
necesiten tiempo de aprendizaje 
adicional.  Estos pueden incluir 
actividades de reenseñanza o 
prolongadas y se basará en los datos 
recopilados. 
 
D. A los alumnos se les proporcionará 
apoyo adicional para ayudar a 
acceder al currículo básico. 
 
 

13 de agosto de 
2018- 30 de mayo 
de 2019 

El personal escolar El salario del contrato 
para la instrucción 
prolongada de 
aprendizaje/grupo 
pequeño 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

12,000 

Salario del Auxiliar 
Instruccional-50% 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

20,000 

Salario del Auxiliar 
Instruccional-50% 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,000 

Salario del Auxiliar de 
Instrucción 100% 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

80,000 

Imprenta 5700-5799: Transfers 
Of Direct Costs 

Title I Part A: 
Allocation 

4,000 

Los libros de formación 
profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000 

Los libros para uso en el 
salón de clases 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

5,000 

Materiales instructivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

12,000 

Maestros suplentes para 
el tiempo libre 
relacionado con la 
formación/colaboración 
del personal 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

15,000 

Material de aprendizaje 
para los Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 11000 

Programa tecnológico 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

36500 

Programa tecnológico 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

44819 

Talleres y conferencias 
de formación 
profesional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

20000 

Los libros de formación 
profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

10000 

El salario del contrato 
para la instrucción 
prolongada de 
aprendizaje/grupo 
pequeño 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 3000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

   Materiales de 
Instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 6,000 

Talleres y conferencias 
de Formación 
Profesional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,500 

Refrigerios para las 
oportunidades de 
formación profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

100 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 2,000 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 2 
 

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

MATERIA: Cultura Escolar Positiva 

META LEA/LCAP: 

Proporcionar un entorno de aprendizaje y clima físicamente y emocionalmente seguro que sea culturalmente receptivo a todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Para aumentar la cantidad de alumnos de primer y segundo año que se sientan seguros en la escuela de 87% a 90%. 
 
Aumentar la cantidad de alumnos de tercero a sexto año que se sientan seguros y respetados en la escuela de 90% a 93%. 
 
Según la Interfaz de Datos Escolares de California, el 1.6% de nuestros alumnos fueron suspendidos al menos una vez.  Esto es igual al porcentaje de 2017 de alumnos que 
fueron suspendidos.  Nuestro objetivo es disminuir ese porcentaje hasta un máximo de 1.5% de nuestros alumnos siendo suspendidos. 
 
Aumentar la cantidad de miembros del personal de ASD que están capacitados en la Intervención de Crisis no Violenta (CPI) al 100%. 
 
Aumentar nuestro porcentaje de asistencia diaria al 96%. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los datos de la Encuesta estudiantil, Interfaz de Datos Escolares de California, los datos de “Infinite Campus” y los datos de capacitación del personal se utilizaron para 
determinar los objetivos.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

 Los resultados de la encuesta por los alumnos demuestran que no hay suficientes alumnos que se sientan seguros y respetados en la escuela. 
 Hubo más suspensiones durante el año escolar 2016-17 de lo que esperábamos. 
 No hay suficientes miembros del personal de ASD capacitados en Participación Parental y Comunitaria (CPI, por sus siglas en inglés). 
 Nuestro porcentaje de asistencia diaria para el año escolar 2017/18 fue del 95.64%, una disminución de. 62% respecto al año escolar 2016/2017. 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Resultados de la Encuesta estudiantil, los datos de la Interfaz de Datos Escolar de California de 2018, datos de “Infinite Campus” y datos de capacitación del personal.-------- 
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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. Los alumnos participarán en 
asambleas y otras actividades 
escolares para promover conductas 
seguras, respetuosas y responsables, 
y opciones sin drogas. 
 
B. A los alumnos se les dará la 
oportunidad de asistir a la escuela en 
los sábados seleccionados durante 
todo el año para recuperar las 
ausencias. 
 
C. A los alumnos se les 
proporcionarán asientos flexibles 
para ayudar a satisfacer sus 
necesidades sociales y emocionales. 
 
 

13 de agosto de 
2018- 30 de mayo 
de 2019 

Personal Escolar Premios, asambleas, 
medallas para apoyar la 
asistencia, el 
comportamiento y el 
logro estudiantil 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

500 

Capacitaciones sobre el 
Comportamiento-
Suplentes 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1,800 

Capacitaciones sobre el 
Comportamiento-
registración 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,000 
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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: Involucración Comunitaria 

META LEA/LCAP: 

Involucrar a nuestros padres, familias y partes involucradas de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Aumentar la Involucración de los Padres y la Comunidad-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

 Encuestas de Padres 
 Datos de Involucración de Padres 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Según los datos, el porcentaje de padres que han tenido una involucración cara a cara con el maestro de su hijo: 84% (disminuyó 4% respecto al año anterior). 
El % de los padres que asistieron a nuestra Noche de Regreso a la Escuela: 52% (aumentó del 6% respecto al año anterior). 
El % de los números de teléfono que fueron conectados con éxito a través de “Blackboardconnect”: 82% (disminuyó 3% respecto al año anterior). 
El número de padres que están en la cuenta “my Remind”: 93 (aumento de 36 seguidores respecto al año anterior). 
El # de seguidores de Twitter en nuestra cuenta: 50 (aumento de 10 seguidores respecto al año anterior). 
El % de los padres que los maestros sienten están "involucrados": 36% (disminución de 10% respecto al año anterior). 
 
Las fortalezas de la escuela Mesa, según las encuestas de los padres, se encuentran en las áreas de comunicación, personal amable, instrucción y plantel escolar seguro. 
 
Las áreas de mejora necesaria de la escuela Mesa, según las encuestas de los padres, son opciones de comportamiento estudiantil e identificar a los alumnos necesitados.. 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuestas de fin de año para padres 
Encuestas de fin de año para el personal 
Los datos de “Blackboardconnect” 
Datos del programa “Remind” 
Datos de seguidores de Twitter 
 
-------- 
 

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. Involucrar a la comunidad en 
eventos como sea apropiado y como 
un recurso para proveer 
oportunidades educativas. 
 
B. A las familias, los padres y la 
comunidad se les proporcionarán 
oportunidades continuas de 
comunicación e involucración escolar.  
La involucración también puede 
incluir a los padres y alumnos que 
transitan al programa de kínder. 
 
 

13 de agosto de 
2018- 30 de mayo 
de 2019 

Personal Escolar Imprenta 5700-5799: Transfers 
Of Direct Costs 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

250 

Refrigerios para las 
reuniones de los padres 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

300 

Suministros y materiales 
para las reuniones de 
padres 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

100 
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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 Todos los temas para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

Las regulaciones federales permiten a la oficina central administrar actividades financiadas por una asignación escolar cuando está mejor equipado para llevar a cabo 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 Prestados: 
 Actividades/Estrategias 

para Planes 
Escolaresapoyo 
AdministrativoEvaluación 
Bilingüe 

 Coordinación y Formación 
de la FPMCoordinación 
de Servicios 

 Proyecto de Padres 
 Compras y 

PresupuestaciónFormació
n ProfesionalApoyo a los 
Maestros 

 Contabilidad basada en las 
NormasAlineación al 
Currículo de Normas 
Básicas 

 Apoyo y Seguimiento de la 
Mejora del Programa 

 Apoyo y Monitoreo de 
Servicios Educativos 
Complementarios 

 Apoyo a los Objetivos del 
Distrito (Alfabetización, 
Matemáticas, tecnología, 
etc.). 

    Title I Part A: 
Allocation 

68056 
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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 13,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 4,800.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 6,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

LCFF-ED 2,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 12,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 80,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 54,600.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 44,819.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs Title I Part A: Allocation 4,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Allocation 20,500.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 400.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs Title I Part A: Parent Involvement 250.00 

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

15,000.00 

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

10,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

20,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 28,300.00 

Title I Part A: Allocation 215,919.00 

Title I Part A: Parent Involvement 650.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 45,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 40,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 84,800.00 

4000-4999: Books And Supplies 71,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 67,319.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 4,250.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

22,500.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 285,919.00 

Meta 2 3,300.00 

Meta 3 650.00 
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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

 

Lori Frye  X    

Annaliese Ramirez  X    

Tom Kirk X     

Yamili Chiquito    X  

Jasmine Thompson    X  

Maria Malaguarnero    X  

Brenda Sewell   X   

Debbie Quimiro  X    

Karina Chavez    X  

Candace Martinez    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):   

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: . 
 
Doy fe: 
 
 

Tom Kirk      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Karina Chavez      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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