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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Mesquite Trails 

Código CDS: 36-75044-6114680 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Matt Sheffield 

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: Matt Sheffield 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 949-3149 

Domicilio: 13884 Mesquite Street 
Oak Hills, CA  92344 

Correo electrónico: matt.sheffield@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el A ser Anunciado (TBA, por sus siglas en inglés). 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Mesquite Trails 
Misión Escolar 
La misión de la Escuela Primaria Mesquite Trails es inspirar y educar a una escuela de líderes y alumnos para alcanzar su máximo 
potencial en un ambiente seguro y positivo. 
 
Esta misión nos ha servido bien, ya que en 2008 fuimos reconocidos por nuestros esfuerzos como Escuela Distinguida de California. 
Recibimos el Premio del Cuadro de Honor de la Campaña por la Excelencia Empresarial y Educativa en el verano de 2015 por ser una 
escuela primaria de primer nivel dentro del estado de California.  En la Escuela Primaria Mesquite Trails, creemos que cada decisión 
que tomamos debe basarse en lo que es mejor para todos los alumnos. A los maestros principiantes se les asigna un mentor a través 
del programa de Capacitación Reflexiva del distrito y se reúnen con su maestro asesor de manera regular. Los administradores y 
capacitadores del distrito proporcionan formación de personal de alta calidad y proporciona estrategias para permitir a los alumnos 
cumplir con el rigor de las normas estatales, asegurando así que nuestros maestros estén siempre bien versados en las practicas de 
instrucción más efectivas. Al establecer una cultura de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) dentro 
de nuestra comunidad escolar y enfocarnos en proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo, compartimos la 
responsabilidad con nuestras familias para asegurarnos de que todos los alumnos alcancen las normas de contenido y desempeño 
estatales establecidos. Nuestra misión es que todas las partes involucradas se inspiren mutuamente para alcanzar nuevas alturas y 
establecer metas de alto rendimiento. Los maestros, los alumnos, los padres y el personal utilizarán sus fortalezas para actuar como 
líderes y ayudar a quienes nos rodean a tener éxito. Todas las partes involucradas deben verse a sí mismas como estudiantes y 
buscar continuamente nuevas formas de mejorar, ampliar y crecer. Combinando estas ideas básicas con las mejores prácticas 
educativas, trabajamos continuamente para ayudar a cada alumno, padre y miembro del personal a acercarse a alcanzar todo su 
potencial. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Primaria Mesquite Trails sirve a una creciente población dentro de la comunidad de Oak Hills y Hesperia. Es una de las 
escuelas más nuevas en el distrito, después de haber abierto en 1998, y es una de las pocas escuelas que continúan experimentando 
un crecimiento significativo de la población cada año. La Escuela Mesquite Trails es una escuela de Título 1.  La escuela ahora 
atiende a una población estudiantil de aproximadamente 930 alumnos con poblaciones significativas de alumnos en desventaja 
socioeconómica (55%), Estudiantes del Inglés (13%), Hispano (54%) y Blanco (35%). Estos obstáculos son valorados, pero no se les da 
la autoridad para frenar nuestro progreso, ya que nuestra escuela adoptó la filosofía de "Sin Excusas – Adaptarse con todos los 
alumnos justo donde están." Como resultado de adoptar realmente esta filosofía, la escuela Mesquite Trails fue honrada por la 
Campaña por la Excelencia Empresarial y Educativa por ser una escuela receptora del Cuadro de Honor para el año escolar 2015. 
 
A través de la coordinación de los fondos federales del Título I junto con los fondos estatales y fondos locales de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)-Educación, se satisfacen las necesidades de todos los alumnos para 
asegurar que los alumnos cumplan con las normas estatales. Los fondos se utilizarán para proporcionar a los maestros y al personal 
recursos y capacitación para ayudar a satisfacer las necesidades de los alumnos, recursos para los alumnos y para aumentar la 
involucración de los padres. 
 
En el núcleo de nuestro apoyo a todos los alumnos está el modelo de Respuesta a la Instrucción e Intervención. A través de una 
estructura clara y efectiva de la instrucción básica y las intervenciones de Nivel 2 y 3, el modelo de Respuesta a la Instrucción y la 
Intervención garantiza que cada alumno reciba instrucción e intervención basadas en evidencia a diario. Este proceso apoya la 
creencia de que todos los niños pueden aprender y que todos los educadores son responsables de ese aprendizaje. Los fundamentos 
de la estructura de intervención en la escuela Mesquite Trails implican andamios dentro de los niveles de año con diferenciación de 
las habilidades esenciales de formación en la lectura, colaboración con y entre todo el personal, agrupaciones de alumnos flexibles 
basadas en la habilidades de los alumnos, y la intervención específica en áreas de habilidades y niveles de año de necesidad a través 
de nuestro laboratorio de aprendizaje y personal de intervención. 
 
Nuestros valores y principios fundamentales en la escuela Mesquite Trails se basan en los del modelo de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés). Estos sirven como nuestro plan para examinar los sistemas de 
trabajo de nuestra escuela y determinar qué tan bien están trabajando juntos para lograr nuestros objetivos. A través de este 
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proceso nos hemos convertido en una escuela más orientada a objetivos, basada en datos y colaborativa. Todo lo que hacemos cada 
día está en nombre de la mejora. Si mejoramos a los alumnos y aumentamos su rendimiento, hemos hecho nuestro trabajo en la 
Escuela Primaria Mesquite Trails. 
 
 
 
 
 
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. 
 
Los resultados de nuestras encuestas de maestros, padres y alumnos del ciclo escolar 2017-2018 indicaron que los maestros, padres 
y alumnos están abrumadoramente satisfechos con la administración y todos los programas que se implementan aquí en la escuela 
Mesquite Trails. 
 

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. 
 
Todos los maestros de la escuela Mesquite Trails son observados y evaluados formalmente de forma regular.  Además, los 
administradores del sitio escolar tratan de visitar los salones de clases informalmente semanalmente, así como, los administradores 
del distrito y nuestro equipo del condado hacen visitas programadas al salón de clases de dos a tres veces al año y proporcionan 
sugerencia constructiva y preguntas reflexivas como parte de estas visitas de recorridos. 
 

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) 

 
La escuela Mesquite Trails utiliza una variedad de evaluaciones para medir el logro de los alumnos y la instrucción directa. Estos 
incluyen la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), STAR Reading y 
matemáticas, evaluaciones individuales del Distrito i-Ready, la Evaluación de Desarrollo de Lectura, el Inventario de Lectura 
Cualitativa, rúbricas de escritura “Writing from the Beginning” (Escribir Desde el Principio), evaluaciones CGI, Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) y observación estudiantil. Además de estas 
evaluaciones formales, los maestros y los niveles de año también desarrollan evaluaciones formativas comunes regulares para 
medir el dominio de las normas estatales por parte de los alumnos.  Estas Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas 
en inglés) impulsan la instrucción y la intervención diaria. 
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2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción (EPC) 

 
Los maestros se reúnen para analizar los resultados de la evaluación a nivel escolar y los resultados de las Evaluaciones 
Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) de nivel de año semanalmente, durante la hora programada los miércoles de 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Los resultados de las evaluaciones se utilizan para impulsar 
la instrucción, desarrollar intervenciones y determinar la necesidad de recursos adicionales y formación profesional. 
 

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

El 97% (36 de 37) de los maestros de la escuela Mesquite Trails cumplen con los criterios para ser designados como "altamente 
calificados".  Tenemos un maestro que actualmente es un pasante. 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
La formación profesional y la capacidad de formación dentro de nuestro personal es el motor que impulsa nuestro Plan Escolar. 
A través de “InnovateED” estamos desarrollando un plan que describe las metas a corto y largo plazo. La siguiente formación 
profesional basada en la investigación es apoyado por el distrito y nuestra escuela (para algunos, según sea necesario): 
Comunidades de Aprendizaje Profesional, “Thinking Maps”, “Write from the Beginning” (Escribir Desde el Principio), 
Investigación de Marzano sobre Escuelas Efectivas, Vocabulario Académico, Alfabetización Equilibrada y Lectura Guiada, 
Instrucción Guiada Cognitivamente en Matemáticas, Marco de Ruby Payne para Entender la Pobreza, Estrategias Guiadas de 
Diseño de Adquisición de Idiomas, Educación para Alumnos Dotados y Talentosos y Avance a Través de la Determinación 
Individual ( AVID, por sus siglas en inglés). Actualmente nuestro capacitador del sitio escolar ofrece capacitación en las áreas de 
Instrucción Guiada Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés), Sistemas Daily 5 y CAFE, Lectura Guiada, y Thinking Maps/Escritura 
desde el Principio y Más Allá. Basándonos en evaluaciones regulares de las necesidades escolares, identificamos áreas de 
enfoque para la escuela. Este año, hemos optado por centrarnos en la alfabetización en todas las materias, así como en el 
sentido numérico y el pensamiento multiplicativo de las Matemáticas. Para abordar estas áreas, hemos elegido recursos de 
formación profesional que ayudan a nuestros maestros a descubrir, perfeccionar y actualizar sus prácticas de enseñanza y la 
implementación de prácticas y/o programas basados en investigación. 
 
Actualmente la mayoría de nuestro personal ha sido capacitado o está siendo capacitado en Lectura Guiada y WFTBB. En 
nuestro plan se capacitará a nuevos maestros en estas áreas durante un período de dos años. Los nuevos maestros también 
reciben apoyo de Capacitación Reflexiva de un proveedor del distrito. Todos los maestros tienen acceso a capacitación de 
contenido continuo de un capacitador capacitado en el departamento de formación profesional del distrito. Muchos de nuestros 
maestros están capacitados como Instructores de Maestros en el programa “Write from the Beginning” (Escribir desde el 
principio) y estos maestros proporcionan capacitación y apoyo en estos programas durante todo el año. También tenemos un 
líder de equipo de IMPACT, un maestro que asiste a las capacitaciones del distrito y a las reuniones de tecnología y comparte la 
información que reúne con el personal, así como proporciona apoyo en tecnología según sea necesario. En las áreas de 
formación profesional en las que la capacitación directa del distrito o capacitadores de maestros en el sitio escolar no está 
disponible, podemos contratar capacitadores para que vengan al sitio escolar para llevar a cabo la formación profesional según 
lo prescrito en nuestro plan escolar. 
 
 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Toda la formación profesional es seguida con el objetivo de mejorar las normas de contenido de instrucción, utilizar estrategias 
probadas basadas en la investigación y son elegidas en función de las necesidades de instrucción determinadas por el análisis de 
datos durante todo el año escolar.  La responsabilidad de supervisar y hacer recomendaciones para la formación profesional 
recae en nuestro equipo de liderazgo y consejo de la escuela. 
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6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia proporciona apoyo de Capacitación Reflexiva para nuevos maestros y capacitación de 
contenido en Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Estrategias para Estudiantes del idioma inglés y Tecnología. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Cada miércoles está diseñado para que todas las Comunidades de Aprendizaje Profesional de nivel de año se reúnan para 
analizar datos, planificar y crear estrategias de forma colaborativa en beneficio de todos sus alumnos.  Los miércoles, los 
alumnos de la escuela son despedidos una hora antes con el fin de proporcionar el tiempo programado para las reuniones de 
colaboración.  El tiempo del PLC está en curso, se prolonga mucho más allá de los miércoles.  Sin embargo, el tiempo designado 
que se incorpora en los horarios de los maestros es todos los miércoles.  Dado que la ejecución de nuestro plan escolar se basa 
en la implementación de las mejores prácticas educativas, la reflexión continua y el diálogo se integran en todas las reuniones de 
colaboración. 
 

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

 
La Escuela Mesquite Trails utiliza textos alineados con las normas adoptados por el estado y el distrito de California en todas las 
áreas curriculares. Los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) utilizan “Splash”.  Los niveles de año de 
Kínder a 2º utilizan “Fountas y Pinnell Reading”, “TERC Investigations Math” y “Houghton Mifflin History Social Science”. Los 
niveles de año 3º-6º utiliza National Geographic para las artes Linguisticas, “Investigations” para matemáticas (3º-5º año), los 
alumnos del 6º año utilizan “SpringBoard Math”, y “Holt World History: Ancient Civilizations”. Hay textos suficientes disponibles 
para permitir que cada alumno tenga acceso a un libro de texto adoptado en cada área central. 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
La Escuela Mesquite Trails utiliza un programa maestro a nivel escolar que garantiza que cada nivel de año se adhiera a los 
minutos de instrucción recomendados para las Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Nuestro programa maestro a nivel escolar proporciona un tiempo de intervención estructurado durante toda la semana para 
abordar áreas individuales de necesidad para todos los alumnos. 
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11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Además de los libros de texto básicos que incorporan las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
para apoyar a nuestros Estudiantes del inglés en las áreas de contenido, el programa de desarrollo del idioma inglés Avenues 
está disponible para todos los Estudiantes de inglés. Este programa fue comprado utilizando fondos de Ayuda de Impacto 
Económico (EIA, por sus siglas en inglés) – Programa para los Estudiantes del Inglés. Los alumnos tienen acceso al programa 
“Avenues” tanto en el salón de clases regular como en nuestro Laboratorio de Aprendizaje y el Salón de Recursos para 
Estudiantes del Inglés. 
Para apoyar a nuestra población de alumnos bilingües, nuestro personal y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) pueden asistir a la capacitación de formación profesional a través de la asistencia a "CABE" (la Asociación 
Californiana para la Educación Bilingüe) (CABE, por sus siglas en inglés)/NABE. 
 
Materiales suplementarios adicionales, comprados a través de los fondos del Título I y utilizados para evaluar y corregir el 
aprendizaje de los alumnos, incluyen libros de lectura guiada, revistas periódicas niveladas, libros de literatura, libros de 
vocabulario de nivel de año, materiales de “Thinking Maps”, materiales de “Write From the Beginning” (Escribir Desde el 
Principio), Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) , QRI, libros de “Accelerated Reader”, dispositivos de 
apoyo tecnológico en el salón de clases y recursos adicionales de Respuesta a la Instrucción e Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés). 
 
Los materiales de instrucción adoptados por el estado son elegidos a nivel de Distrito, por comités compuestos por 
representantes de la escuela y del Distrito. Los materiales de instrucción suplementarios utilizados por el sitio escolar son 
elegidos en colaboración por los maestros y aprobados por el equipo de liderazgo y el Consejo del Sitio Escolar. 
Todos los materiales de instrucción se evalúan continuamente tanto formal como informalmente a través del uso en el salón de 
clases, durante las colaboraciones de nivel de año, las reuniones verticales del equipo de metas y las reuniones de liderazgo. La 
efectividad se determina por el logro de los alumnos, que se mide utilizando la Evaluación de California del Desempeño y 
Progreso Estudiantil, la Evaluación Individual del Distrito, las Evaluaciones de Lectura de DRA y QRI, la Evaluación de Lectura I-
Ready, Evaluaciones Formativas Comunes de Nivel de Año y evaluaciones en el salón de clases. Los ajustes y cambios se realizan 
según sea necesario. 
 
 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
La Escuela Mesquite Trails utiliza todos los materiales de instrucción e intervención del distrito adoptados por el Consejo Estatal 
de Educación (SBE, por sus siglas en inglés)  en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Matemáticas y Estudios 
Sociales. 
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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) 
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Tenemos un plan de apoyo nivelado para estrategias de detección temprana e intervención para aquellos alumnos que no están 
progresando en el cumplimiento de las normas de nivel de año. En el nivel de kínder, a todos los alumnos se les da una 
evaluación de preparación de Kínder al comienzo del año escolar. Aquellos que no cumplen con el dominio reciben 
inmediatamente un mínimo de 30 minutos por día de instrucción intensiva en grupos pequeños en reconocimiento de letras, 
fonética, palabras a la vista, conteo e identificación de números. Actualmente, tenemos un auxiliar bilingüe que trabaja con los 
alumnos del kínder para ayudar a proporcionar esta intervención. En el primer año, los alumnos son evaluados usando la 
Evaluación de Desarrollo de Lectura 2 (DRA2, por sus siglas en inglés) dentro de las primeras dos semanas de la escuela. Nuestro 
modelo de Respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) se utiliza para proporcionar a todos los alumnos el nivel 
correcto de apoyo. La instrucción con andamios se implementa para proporcionar 45 minutos de instrucción diferenciada en 
Artes Lingüísticas. Los registros informales se realizan regularmente con los alumnos para ajustar la colocación a medida que los 
alumnos mejoran. En los niveles de año 1º-6º, los alumnos son evaluados usando el programa i-Ready tres veces a lo largo del 
año y escalonados de nuevo a través del modelo de RTI para proporcionar el nivel adecuado de apoyo para ayudar a cerrar la 
brecha a la competencia de nivel de año. Los alumnos que no demuestren competencia de nivel de año pueden recibir una 
evaluación de conocimientos de antecedentes, fluidez, vocabulario, narración oral, cuestionamiento e incluye un análisis de 
error. Esto nos da información específica sobre en qué área un niño necesita apoyo. Para aquellos alumnos que no muestran 
respuesta a la intervención dentro de una cantidad esperada de tiempo, comenzamos a examinar sus resultados con más 
frecuencia con el fin de determinar si ese alumno podría necesitar una mayor cantidad de tiempo con la intervención que se está 
llevando a cabo o si intervención diferente podría ser más apropiada. A continuación, les proporcionamos a los alumnos más 
intervención o algo diferente, ya sea como un ajuste a la clase RTI o como parte del Laboratorio de Aprendizaje. 
 
Nuestro Laboratorio de Aprendizaje consta de tres maestros de educación especial acreditados, y tres auxiliares de educación 
especial. El Laboratorio de Aprendizaje está diseñado para proporcionar el nivel más intensivo de apoyo a los alumnos en riesgo 
académico que necesitan intervención. Cada nivel de año tiene un bloque de 45 minutos de tiempo en ELA que coincide con su 
tiempo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) para ayudar a atender a estos alumnos con necesidades 
especiales, así como un bloque de 45 minutos para Matemáticas. Mientras están en el Laboratorio de Aprendizaje, los alumnos 
reciben una intervención basada en la investigación en un entorno más pequeño (generalmente 5:1) para apoyarlos y ayudarles 
a acceder a las normas de nivel de año y son evaluados con frecuencia utilizando las evaluaciones QRI y DRA2, inventarios de 
deletreo y palabras que se reconocen a simple vista, evaluaciones de Matemáticas de Kathy Richardson, Registros Corrientes,  
Sistema "Leveled Literacy Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en inglés) y Evaluación 
Individual. Todas estas evaluaciones sirven de base para modificar la instrucción y garantizar que se están haciendo progresos. Al 
igual que con la colocación en los grupos de andamios RTI, la colocación en el Laboratorio de Aprendizaje es flexible y fluida, y 
los alumnos que progresan significativamente hacia el nivel de año se vuelven a los grupos de RTI de nivel de año regular. 
 
Las necesidades de los Estudiantes del inglés están bien servidas en la escuela Mesquite Trails. Se evalúan anualmente con las 
Evaluaciones de Dominio del idioma inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) para determinar el avance hacia el 
dominio del inglés. Aquellos Estudiantes del inglés en las 2 bandas más bajas reciben apoyo adicional de nuestro asistente de 
instrucción bilingüe durante al menos 30 minutos cada día. El noventa y siete por ciento de nuestro personal docente está 
certificado por GLAD y/o Desarrollo lingüístico, académico y transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés). Utilizan estas buenas 
estrategias de instrucción en todas sus lecciones. 
 
A medida que nuestra población de Jóvenes de Crianza Temporal aumenta, somos diligentes en asegurarnos de que esta 
población esté bien servida aquí en la escuela Mesquite Trails.  Los jóvenes de crianza temporal que están mostrando brechas 
significativas en su rendimiento académico están siendo referidos para un Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en inglés) inmediatamente.  Nuestro objetivo es asegurarnos de que estos alumnos estén un paso más cerca 
de estar preparados para la universidad y la vocación para el momento en que abandonan nuestro sitio escolar. Se alienta a 
nuestros Jóvenes de Crianza Temporal a participar en cualquiera de nuestros clubes de enriquecimiento que se llevan a cabo 
después de la escuela. 
 
La aceleración y la extensión del plan de estudios están disponibles para los alumnos según sea necesario. Actualmente, 
utilizamos componentes del Programa de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en años 
superiores. Este es un programa de preparación para la universidad que da a todos los alumnos las herramientas necesarias para 
tener éxito en la educación superior. Nuestras actividades de enriquecimiento ofrecidas después de la escuela proporcionan 
extensión y profundidad añadida al plan de estudios a través de la exploración de drama, ajedrez, Monopoly, salud y baloncesto, 
computadoras, robótica, banda, anuario, arte, embajadores de la comunidad y liderazgo estudiantil. 
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14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Los maestros de la escuela Mesquite Trails utilizan prácticas educativas basadas en la investigación, incluyendo “Thinking Maps”, 
“Write from the Beginning” (Escribir Desde el Principio), Instrucción de Vocabulario Académico, Alfabetización Equilibrada y 
Lectura Guiada, Instrucción Guiada Cognitivamente en Matemáticas, estrategias de Diseño Guiado de Adquisición de Idioma y 
Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 
 

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

 
Tenemos la suerte de tener acceso a muchos recursos dentro de nuestro Distrito y comunidad para ayudar a los alumnos con 
bajo rendimiento, incluyendo nuestro Centro de Recursos Familiares, una variedad de programas preescolares, Academia los 
sábados y varios servicios disponibles a través del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) de 
Desert Mountain. 
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16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
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Para los alumnos con la necesidad de intervención más allá del alcance del salón de clases regular, los Equipos de Evaluadores de 
Desempeño Académico y el Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) siempre están disponibles para el apoyo. 
Los equipos de Evaluadores de Desempeño Académico y IEP incluyen principalmente maestros, nuestro psicólogo escolar, 
patólogo del habla, administradores y padres. En todas las reuniones del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, 
por sus siglas en inglés) , proporcionamos a las familias, cuando sea necesario, información sobre los servicios de apoyo en la 
escuela y la comunidad, como médicos, biblioteca, beneficios médicos, servicios sociales y oportunidades recreativas. Las 
familias pueden ser referidas al Centro de Recursos Familiares del distrito o a nuestro trabajador social del distrito si se necesita 
asistencia con ropa o servicios públicos. Se pueden hacer referencias a Desert Mountain SELPA para alumnos que necesitan 
evaluación y asesoría de salud mental. Los problemas de salud también se abordan durante las reuniones del SST, con 
referencias para pruebas adicionales realizadas cuando sea necesario. 
 
 
 
 
La Escuela Mesquite Trails es afortunada de tener muchos recursos disponibles en el plantel escolar para lidiar con problemas de 
salud y preocupaciones. Contamos con un técnico de salud de tiempo completo #2 ochenta por ciento del tiempo en la oficina, 
que no sólo ayuda a los alumnos con problemas del día a día, sino que también lleva a cabo exámenes de audición, visión y 
dentales anuales para identificar posibles problemas antes de que afecten a los logros académicos. También está disponible para 
evaluaciones "en el sitio escolar" cuando sea necesario. Nuestra enfermera del distrito siempre está disponible como un recurso 
adicional, según las situaciones dicten la necesidad. 
 
Los alumnos que presentan problemas de conducta continuos y graves pueden ser evaluados por el psicólogo de la escuela. 
Después de la evaluación, el Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico se reúne para desarrollar un plan de 
comportamiento para poner en marcha las intervenciones apropiadas para abordar los comportamientos. 
 
Antes, durante y después de la escuela, tenemos varios servicios disponibles. Debido a ser una escuela de inicio temprano, la 
mayoría de los servicios se proporcionan después de la escuela, aunque el profesorado está disponible entre las 7:00 y las 7:30 
am para reunirse con las familias y proporcionar oportunidades de instrucción individual para grupos pequeños. Contamos con 
auxiliares de educación especial, bilingües de uno a uno para ayudar a los alumnos a acceder al plan de estudios y proporcionar 
un nivel adecuado de apoyo en el entorno menos restrictivo durante el día escolar. Estos apoyos pueden venir en el salón de 
clases regular o en el Laboratorio de Aprendizaje. Además, durante el día escolar regular, ofrecemos clases de Lenguaje, Habla y 
Audición para aquellos alumnos identificados. También tenemos terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y maestros de 
Educación Física Adaptativa que acuden al sitio escolar para apoyar a aquellos alumnos con discapacidades físicas. 
 
Fuera del plantel escolar tenemos asociaciones con el distrito para proporcionar varios otros servicios. Las clases de crianza 
están disponibles para aquellos padres interesados en aprender nuevas técnicas para ayudar a criar a sus hijos. El “Caring 
Closet” (Armario de Cuidado) proporciona ropa, zapatos y abrigos a las familias que lo necesitan. Nuestro Departamento de 
Educación Especial lleva a cabo una Visita Escolar en la que las familias pueden aprender más sobre los servicios disponibles para 
ellos. Tenemos clases disponibles para alumnos de bajo funcionamiento a través del Condado de San Bernardino, como una 
alternativa al programa educativo ofrecido a través de nuestro Laboratorio de Aprendizaje. Para nuestros preescolares entrantes 
ofrecemos visitas domiciliarias para alumnos con dificultades del habla antes y después de la escuela, así como proporcionar 
información a los padres sobre el habla. La Enfermera Encargada del Distrito Escolar Unificado de Hesperia es capaz de adquirir 
anteojos para aquellos alumnos con problemas de visión que no pueden permitirse anteojos. Nuestro distrito lleva a cabo, y 
hacemos promoción para que las familias asistan, clínicas de inmunización y una Feria de Salud en la que la examinación y el 
apoyo están disponibles para aquellos que califican. Nuestro Equipo de Liderazgo Estudiantil de la escuela Mesquite Trails se ha 
asociado con el programa Don Ferrarese diseñado para proporcionar regalos y alimentos durante los días festivos a las familias 
locales necesitadas. A través de la interacción y observación diaria, los miembros de la facultad nominan a familias estudiantiles 
para el programa. La administración verifica si hay una necesidad para cada familia recomendada. Los regalos se compran para 
ser entregados a las familias antes de Navidad. 
 
Los maestros de Kínder, educación especial y personal de oficina trabajan juntos para la transición de los alumnos de preescolar 
al entorno de la escuela primaria. Durante el registro de alumnos de kínder proporcionamos capacitación, apoyo y materiales 
para que los padres aporten una base sólida en casa. Los programas educativos se coordinan a través de información y datos de 
evaluación proporcionados por los programas de “Head Start” y los padres completan una "Encuesta de Preparación para 
Alumnos del Kínder" para ayudarnos a identificar las necesidades de alumnos entrantes y ayudar con la colocación de los 
alumnos. Se invita a los padres a ayudar en el desarrollo de habilidades para apoyar los esfuerzos académicos de sus alumnos 
mediante la recepción de un esquema de las habilidades entrantes deseadas. Se proporcionan recursos para ayudar con la 
instrucción de estas habilidades. 
 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 13 de 42 7/22/19 

 
Financiamiento 

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

 
Se ofrecen oportunidades de aprendizaje, como instrucción individual y centros de tareas, antes y después de la escuela. Los 
alumnos con bajo rendimiento son elegibles para recibir instrucción en grupos pequeños, así como clases de enriquecimiento, 
después del día escolar regular. Los alumnos que participan en nuestro programa ASAP reciben asistencia para la tarea después 
de la escuela. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Además de nuestro fondo general, los fondos del 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 de bajo 
rendimiento y para proporcionarles una educación completa. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
La mayor barrera para llevar a cabo muchos objetivos escolares, particularmente en la formación profesional y la implementación de 
la tecnología, es nuestro limitado presupuesto escolar.  En particular, las suscripciones a programas en línea como “Accelerated 
Reader”, “Study Island”, “STAR” Matemáticas y Lectura, y los mismos continúan aumentando en precio cada año, y reclaman una 
gran parte de nuestro presupuesto de Título I.  Los costos aún mayores, como las mejoras a la tecnología del salón de clases, 
incluidas las pizarras “Promethean” con pantalla táctil interactiva y los asientos flexibles, deben completarse en unos pocos salones 
de clases, debido las limitaciones de nuestro presupuesto, lo que dificulta el mantenimiento cohesivo a nivel escolar y proporcionar 
un acceso igualitario a la tecnología actual en todos los salones de clases. 
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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 134 139 132 133 139 132 133 139 132 99.3 100 100 

4to Año 148 134 140 147 133 138 147 133 138 99.3 99.3 98.6 

5to Año 142 149 144 142 149 140 142 149 140 100 100 97.2 

6to Año 146 151 159 146 150 158 146 150 158 100 99.3 99.4 

11vo Año             

Todos los Años 570 573 575 568 571 568 568 571 568 99.6 99.7 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 2412.8 2402.7 2402.4 23 12.95 14.39 14 25.90 18.18 32 26.62 34.09 32 34.53 33.33 

4to Año 2459.8 2493.2 2479.8 16 34.59 28.26 30 28.57 28.26 27 18.05 21.01 27 18.80 22.46 

5to Año 2490.8 2480.9 2515.5 13 14.09 25.71 35 28.19 32.14 24 29.53 17.86 29 28.19 24.29 

6to Año 2527.8 2507.2 2523.7 14 10.00 15.19 36 25.33 34.81 31 38.67 25.32 19 26.00 24.68 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 16 17.51 20.77 29 26.97 28.70 28 28.55 24.47 27 26.97 26.06 
 

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 18 13.67 15.15 48 43.17 46.21 34 43.17 38.64 

4to Año 22 30.83 24.64 48 51.88 51.45 30 17.29 23.91 

5to Año 20 13.42 24.29 46 56.38 50.00 34 30.20 25.71 

6to Año 12 12.00 20.25 56 50.00 49.37 32 38.00 30.38 

11vo Año          

Todos los Años 18 17.16 21.13 50 50.44 49.30 32 32.40 29.58 
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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 17 15.11 14.39 47 48.20 45.45 37 36.69 40.15 

4to Año 18 25.56 23.91 54 54.89 54.35 28 19.55 21.74 

5to Año 18 24.83 32.14 56 46.98 48.57 25 28.19 19.29 

6to Año 21 18.00 20.25 51 46.67 49.37 28 35.33 30.38 

11vo Año          

Todos los Años 18 20.84 22.71 52 49.04 49.47 29 30.12 27.82 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

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

3er Año 17 13.67 12.12 68 71.94 65.15 15 14.39 22.73 

4to Año 17 30.83 21.74 69 56.39 66.67 14 12.78 11.59 

5to Año 13 12.75 17.86 69 64.43 63.57 18 22.82 18.57 

6to Año 14 16.67 10.13 71 65.33 75.32 14 18.00 14.56 

11vo Año          

Todos los Años 15 18.21 15.32 69 64.62 67.96 15 17.16 16.73 
 

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 21 16.55 16.67 48 53.96 58.33 31 29.50 25.00 

4to Año 18 30.08 28.26 60 58.65 54.35 22 11.28 17.39 

5to Año 29 22.15 33.57 57 46.98 47.14 14 30.87 19.29 

6to Año 34 21.33 32.91 53 54.00 47.47 14 24.67 19.62 

11vo Año          

Todos los Años 25 22.42 28.17 55 53.24 51.58 20 24.34 20.25 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Una fortaleza en todos los niveles de año es el área de escucha - demostrando habilidades de comunicación eficaces.  Tener esta 
área como una fortaleza nos ayudará a mejorar en las otras áreas en Artes Lingüísticas en Inglés y Alfabetización. 

2. Más de la mitad de los alumnos de cuarto y quinto año cumplieron o superaron las normas. 

3. Una de las áreas que, en promedio, un gran porcentaje de los alumnos estaban por debajo de las normas en todos los niveles de 
año fue la Lectura, demostración de la comprensión de la alfabetización y los textos no ficticios.  Esta es un área, así, como la 
escritura - la producción de escritura clara y deliberada la cual debe ser el enfoque para la mejora en la instrucción y la 
intervención. 
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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 134 139 132 134 139 132 134 139 132 100 100 100 

4to Año 149 134 140 149 133 138 149 133 138 100 99.3 98.6 

5to Año 141 149 144 141 149 140 141 149 140 100 100 97.2 

6to Año 147 151 159 147 150 158 147 150 158 100 99.3 99.4 

11vo Año             

Todos los Años 571 573 575 571 571 568 571 571 568 100 99.7 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 2436.9 2412.8 2419.3 21 7.91 12.12 29 24.46 28.03 25 38.85 31.82 25 28.78 28.03 

4to Año 2459.0 2496.6 2494.8 6 24.81 24.64 34 33.83 32.61 36 29.32 27.54 24 12.03 15.22 

5to Año 2477.1 2475.4 2502.7 10 10.74 20.71 17 18.79 18.57 32 28.86 35.00 41 41.61 25.71 

6to Año 2509.3 2494.9 2509.7 11 8.67 14.56 18 15.33 25.32 43 40.67 26.58 29 35.33 33.54 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 12 12.78 17.96 25 22.77 26.06 34 34.50 30.11 30 29.95 25.88 
 

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 33 16.55 19.70 35 43.17 41.67 32 40.29 38.64 

4to Año 21 42.86 42.75 44 27.82 31.88 35 29.32 25.36 

5to Año 16 16.11 28.57 35 34.23 35.71 49 49.66 35.71 

6to Año 16 14.67 23.42 39 38.67 35.44 45 46.67 41.14 

11vo Año          

Todos los Años 21 22.07 28.52 38 36.08 36.09 40 41.86 35.39 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 17 de 42 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 25 15.11 22.73 46 57.55 45.45 29 27.34 31.82 

4to Año 9 27.82 25.36 58 52.63 51.45 33 19.55 23.19 

5to Año 14 10.07 17.86 34 47.65 50.00 52 42.28 32.14 

6to Año 11 7.33 11.39 52 44.00 49.37 37 48.67 39.24 

11vo Año          

Todos los Años 15 14.71 19.01 48 50.26 49.12 38 35.03 31.87 
 

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 26 13.67 28.03 57 64.75 47.73 17 21.58 24.24 

4to Año 11 33.83 31.16 62 44.36 44.93 27 21.80 23.91 

5to Año 13 11.41 19.29 41 47.65 50.00 45 40.94 30.71 

6to Año 10 12.00 17.72 70 42.00 41.77 20 46.00 40.51 

11vo Año          

Todos los Años 15 17.34 23.77 58 49.56 45.95 27 33.10 30.28 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. Un área de fuerza en todos los niveles de año para realizar las normas anteriores es Conceptos y Procedimientos - aplicar 
conceptos y procedimientos matemáticos. 

2. Los alumnos del cuarto año hicieron un enorme crecimiento en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) pasando de norma superada de 6% en 2015/2016 a norma superada del 24% en el ciclo escolar 
2017/2018. 

3. Sobre la base de los datos, los maestros deben enfocar su instrucción e intervención en cómo enseñar a sus alumnos a utilizar 
sus habilidades de Razonamiento Comunicativo para ayudarlos a mejorar en las áreas de Conceptos y Procedimientos y 
Resolución de Problemas y Modelado/Análisis de Datos. 
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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        1450.3 1465.4 1415.1 14 

1er año        1489.6 1509.2 1469.5 11 

2do año        1505.5 1517.4 1493.2 17 

3er año        * * * * 

4to año        1521.9 1529.8 1513.5 17 

5to año        1551.7 1552.8 1549.9 12 

6to año        1554.4 1570.8 1537.3 13 

Todos los 
niveles        

   88 
 

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 

1er año        * * * * * *   11 

2do año        13 76.47 * * * *   17 

3er año        * * * *   * * * 

4to año        * * 11 64.71 * * * * 17 

5to año        * * * * * *   12 

6to año        * * * * * *   13 

Todos los 
niveles        

46 52.27 30 34.09 * * * * 88 
 

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

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        * * * * * *   14 

1er año        * * * *     11 

2do año        13 76.47 * *     17 

3er año        * * * * * * * * * 

4to año        * * * * * *   17 

5to año        * * * *     12 

6to año        * * * *     13 

Todos los 
niveles        

58 65.91 26 29.55 * * * * 88 
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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        * * * * * *   14 

1er año        * * * * * * * * 11 

2do año        * * * * * * * * 17 

3er año          * * * * * * * 

4to año        * * * * * * * * 17 

5to año        * * * * * * * * 12 

6to año        * * * * * * * * 13 

Todos los 
niveles        

25 28.41 28 31.82 27 30.68 * * 88 
 

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        * * * *   14 

1er año        * * * *   11 

2do año        13 76.47 * *   17 

3er año        * * * * * * * 

4to año        * * 11 64.71 * * 17 

5to año        * * * *   12 

6to año        * * * *   13 

Todos los 
niveles        

50 56.82 36 40.91 * * 88 
 

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        * * * *   14 

1er año        11 100.00     11 

2do año        16 94.12 * *   17 

3er año        * * * *   * 

4to año        17 100.00     17 

5to año        12 100.00     12 

6to año        12 92.31 * *   13 

Todos los 
niveles        

80 90.91 * *   88 
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Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

Kínder        * * 11 78.57   14 

1er año        * * * * * * 11 

2do año        * * * * * * 17 

3er año          * * * * * 

4to año          13 76.47 * * 17 

5to año        * * * * * * 12 

6to año        * * * * * * 13 

Todos los 
niveles        

26 29.55 45 51.14 17 19.32 88 
 

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 

1er año        * * * *   11 

2do año        * * * *   17 

3er año          * *   * 

4to año        * * 12 70.59 * * 17 

5to año        * * * *   12 

6to año        * * * * * * 13 

Todos los 
niveles        

31 35.23 54 61.36 * * 88 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 21 de 42 7/22/19 

 
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: Desempeño Estudiantil 

META LEA/LCAP: 

Objetivo 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): El Distrito Escolar Unificado de Hesperia proporcionará currículo, instrucción y evaluación de 
clase de alta calidad para preparar a nuestros alumnos para el éxito universitario y / o vocacional.-------- 

META ESCOLAR #1: 

Aumentar el dominio de las Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas 
Todos los alumnos demostrarán competencia en Artes Lingüísticas en Inglés y Matemáticas al tener calificaciones de dominio o avanzado en las Evaluaciones Formativas 
Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) de nivel de año, evaluaciones sumativas, Evaluación Trimestral STAR,  Prueba QRI/DRA, así como la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), 
 
Rúbricas CGI (Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California). 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de todos los alumnos, Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y Hispanos-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Las Artes Lingüísticas en Inglés es un área de necesidad mostrada en todos los subgrupos. Una de las áreas que, en promedio, el 32.5% de los alumnos estaban por debajo del 
nivel en todos los niveles de año fue Lectura, la comprensión de la alfabetización y los textos no ficticios.  Esta es una área, así, como la Escritura - la producción de escritura 
clara y deliberada que debe ser el enfoque para la mejora en la instrucción y la intervención.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Porcentaje de alumnos competentes en evaluaciones formativas de nivel de año mensual 
Porcentaje de alumnos competentes en la Evaluación Única del Distrito aumentará en cada período de evaluación comparativa 
Porcentaje de alumnos competentes en la evaluación trimestral de DRA mejorará en un 5% en comparación con el año anterior 
Porcentaje de alumnos competentes en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
El porcentaje de alumnos competentes en la evaluación i-Ready aumentará en cada ventana de informes de evaluación. 
 
-------- 
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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 

Proporcionar apoyo adicional a los 
alumnos que usan programas de 
adaptación por computadora en 
Matemáticas 

13/8/2018-
1/6/2019 

Director 
Director Auxiliar 
Personal Instructivo 
Personal de Apoyo 
Capacitador del 
Sitio Escolar 
Equipo de 
Alfabetización 
Niveles de Año 
Maestros 
 
 

Study Pad - Splash Math 
para los niveles de año 
de kínder,1º,2º,3º 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 3120 

Materiales instructivos 
para apoyar la 
instrucción en el salón 
de clases, 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 60651 

Copias instructivas para 
maestros.  Suscripciones 
en línea. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 20000 

Días libres del Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en 
inglés) para que los 
maestros establezcan 
metas y supervisen  a los 
alumnos para ayudar a 
aumentar los niveles de 
rendimiento en todas las 
asignaturas. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 5000 

RENLEARN para datos 
métricos de 
liderazgo/registro para 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 7027 

ESGI para los niveles de 
año de Kínder de 
Transición (TK , por sus 
siglas en inglés) y Kínder 
para supervisar el 
progreso de los alumnos 
en ELA 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 894 

“Learning A-Z” para los 
niveles de año de 
Kínder-3º para apoyar  
ELA con un énfasis en la 
comprensión 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 2499 

Brain Pop - para apoyar 
a los alumnos en ELA y 
matemáticas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 2550 
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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 

Garantizar el acceso universal a un 
plan de estudios viable 
proporcionando formas alternativas 
de acceder al plan de estudios 
(intervenciones/enriquecimiento) 

13/8/2018-
1/6/2019 

 Materiales de 
Instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 10000 

Contrato prorrogado 
para los maestros 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 14000 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 14993 

Contrato prorrogado 
para el personal 
clasificado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 1211 

 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 800 

Apoyo para los Estudiantes del Inglés 13/8/2018-
1/6/2019 

 Materiales de 
Instrucción 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 3500 

Auxiliar Bilingüe 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 23183 

 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 23183 

Formación Profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 7000 

Formación Profesional 13/8/2018-
1/6/2019 

 Conferencias/Talleres, 
gastos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

56514 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 7238 

Días libres para los 
maestros 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 17500 

Libros profesionales 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 4000 
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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: Logro Estudiantil 

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #2: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos, Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), alumnos en Desventaja socioeconómica (SES, por sus siglas en inglés) y alumnos Hispanos-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sobre la base de los datos, los maestros deben enfocar su instrucción e intervención en cómo enseñar a sus alumnos a utilizar sus habilidades de Razonamiento Comunicativo 
para ayudarlos a mejorar en las áreas de Conceptos y Procedimientos y Resolución de Problemas y Modelado/Análisis de Datos.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluaciones Únicas 
Evaluación Trimestral de Dominio de Matemáticas de la Escuela Mesquite Trail 
Evaluación Trimestral de Star Math 
CAASPP 
 
-------- 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 26 de 42 7/22/19 

 
Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #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:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #3: 

-------- 

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 #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 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: Asociaciones Familiares y Comunitarias 

META LEA/LCAP: 

Objetivo 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): El Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés) involucrará a los 
padres, familias y partes involucradas comunitarias como socios directos en la educación de todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #5: 

Aumentar la comunicación y la involucración de las familias y organizaciones comunitarias con la escuela.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Todos los alumnos, Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés), alumnos Hispanos, en Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés).-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los maestros aumentan la eficacia de la instrucción a través de la planificación colaborativa y el análisis de datos.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuestas escolares, reuniones MTPC, reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, 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 

Comunicarse con las partes 
involucradas a través de varios 
métodos. 

13/8/2018-
1/6/2019 

Director, Director 
Auxiliar, Personal 
Certificado y 
clasificado 

Instagram, Facebook, 
Twitter, redes sociales y 
texto. 

  0 

Cargos de imprimir y 
copias 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

6800 

Sitio web  Title I Part A: Parent 
Involvement 

0 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #6 #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: Escuelas Eficaces y Eficientes 

META LEA/LCAP: 

Objetivo 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Hesperia USD proporcionará un clima y un entorno de aprendizaje física y emocionalmente 
seguros que responda a todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #6: 

Mantener un ambiente limpio, emocional y físicamente seguro para los alumnos, y un plantel escolar académico atractivo.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Informes de mantenimiento 
Registros de mantenimiento 
Observación 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sondeos de padres/alumnos,-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Observaciones, resultados de encuestas, inspecciones, datos de SWIS.-------- 

 

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 

Inspecciones Mensuales de Seguridad 
por parte del Mantenimiento 

 Personal de 
Mantenimiento 
Director Auxiliar 
Director 
 
 

Equipo de 
mantenimiento 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 30 de 42 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 

Entorno de Aprendizaje  Administrador, 
personal de 
mantenimiento, 
personal clasificado 
y personal 
certificado. 

Asientos flexibles y 
entorno de aprendizaje 
del siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 25500 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED  

Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés)/ Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) 

  Formación Profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 5000 

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 3500 

Impresión 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I 1000 
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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 para los Padres 
• Compras y 

PresupuestaciónFormació
n ProfesionalApoyo 
Docente 

• Contabilidad Basada en las 
NormasAlineación del 
Currículo a las 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 

60101 
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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 14,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 23,983.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 7,738.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 37,493.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 24,394.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 107,151.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I 49,090.00 

 Title I Part A: Parent Involvement 0.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 6,800.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

56,514.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 45,721.00 

Title I 218,128.00 

Title I Part A: Parent Involvement 6,800.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 56,514.00 
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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 51,493.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 48,377.00 

4000-4999: Books And Supplies 113,951.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 113,342.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 284,863.00 

Meta 5 6,800.00 

Meta 6 35,500.00 
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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

 

Matt Sheffield X     

DeLaine Wallace  X    

Christy Ngiam  X    

Raphael Ngiam  X    

Kelly Anderson    X  

Hans Litner    X  

Michelle Garcia    X  

Holly Hampton    X  

Wendy York    X  

Cheri Cervantes   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): 
 

X Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 20/9/2016. 
 
Doy fe: 
 
 

Matt Sheffield      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

DeLaine Wallace      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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