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Escuela: Escuela Primaria Mission Crest 

Código CDS: 36-75044-0114090 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Ryan Plescia 

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: Ryan Plescia 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 949-8265 

Domicilio: 13065 Muscatel Street 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: ryan.plescia@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 5 de noviembre del 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Mission Crest 
Declaración de Misión: 
Para inspirar a cada uno de los alumnos para cuidar, pensar, lograr y aprender 
 
 
Declaración de Visión: 
La comunidad de Mission Crest trabajar junto para garantizar el éxito de todos los alumnos. 
 
Compromisos: 
Nosotros ... 
Comprometeremos a un aprendizaje continuo 
 
Maneter altas expectativas pra la comunidad de Mission Crest 
 
Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo 
 
Trabajar juntos para integrar conocimiento básico y promover el pensamiento critico 
 
Analizar los datos con frecuencia para lograr un crecimiento 
 
Ofrecer apoyo y enriquecimiento para todos los alumnos 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Desde que la Escuela Primaria Mission Crest abrió sus puertas en el año 2007, ha sido un compromiso para esta escuela, ofrecer una 
educación de calidad para los alumnos en su comunidad. Actualmente hemos alineado nuestras prácticas educativas con la meta del 
distrito, para preparar a los alumnos de hoy para el mundo de mañana. Estamos comprometidos a mejorar nuestras prácticas de 
enseñanza para estar al tanto de las prácticas de enseñanza del siglo XXI incluyendo la infusión de las 4C (Razonamiento Crítico, 
Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) a nuestros prácticas cotidianas. Ya que la educación a lo 
largo del país esta cambiando a las Normas del Estado de California regulados federalmente, los maestros de la escuela Mission 
Crest continuaran el proceso de implementación de currículo. Los maestros de Mission Crest han y continuan trabajando 
diligentemente en implementar estratégicamente las Normas del Estado de California (CSS, por sus siglas en inglés) al igual que 
cumpliendo con la misión de la escuela de inspirar cada alumno a cuidar, pensar, lograr y aprender. 
 
Nuestra declaración de misión esta en el colación de lo que hacemos como un equipo educativo. Debido al crecimiento de la 
población que estaba ocurriendo en Hesperia, la Escuela Primaria Mission Crest abrió sus puertas en agosto del 2007 para alumnos 
de nivel de año Kínder a 5º. Durante el año escolar 2007-2018, la escuela estaba dividida en dos planteles hasta que nos mudamos a 
un solo plantel en marzo del 2008. Mission Crest abrió sus puestas con 745 alumnos y 33 salones de clases el cual incluía dos salones 
de clases de educación especial. Una cosa única sobre nuestro plantel que es el primer plantel completamente bajo techo en 
Hesperia. Nuestros alumnos de 6º año se unieron a nuestro plantel en marzo del 2009. Continuamos observando crecimiento 
agregando 5 cuartos portátiles en el año 2012/2013. Ya que el distrito ha trabajo en disminuir el tamaño de clases en los niveles de 
año de primaria a una porción de alumno a maestro de 24:1, salones de clases adicionales fueron necesarios. En el año 2016-17, 
Mission Crest abrió sus puertas con 6 nuevos salones portátiles permanentes que llega a un total de numero de salón portátiles a 9. 
Este año estamos esperando la adición de dos salones de clases portátiles. Los nuevos salones portátiles crean un espacio necesario 
para salones de clases adicionales de K-6º y programas tal como ASAP, Centro de padres y salón de música. Mission Crest tiene una 
diferencia única de ser la escuela primaria más grande en el distrito. 
 
Estamos comprometidos en cumplir las necesidades de toda nuestra población estudiantil, incluyendo pero no limitado a: Educación 
Especial, Superdotado y Talentoso, Estudiantes del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés), Desventaja Socioeconómica, jóvenes 
de crianza temporal y alumno de diversas etnias. La coordinación del sitio de la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) para el dinero estatal y federal es utilizado para cumplir las necesidades de toda la población estudiantil 
respecto a el currículo de las Normas del Estado de California (CSS, por sus siglas en inglés). Los fondos serán utilizado para ofrecer 
recursos y formación profesional necesaria para los maestros y el personal, para ayudar los a cumplir con las necesidades diversas de 
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la población estudiantil. El personal de la Escuela Mission Crest ha hecho claramente el compromiso de cumplir las necesidades de 
los alumnos y estilos diferentes de aprendizaje de todos los alumnos, ofreciendo pleno acceso a las Normas del Estado de California 
(CSS, por sus siglas en inglés) e implementando las estrategias de aprendizaje del siglo XXI. Esto es logrado, utilizando la CCSS al igual 
que las Normas del Desarrollo del Idioma Inglés de California, libros de texto adoptados por el estado/distrito, 4C, "Write from the 
beginning", Aprendizaje Basado en Proyecto, unidades de plan creadas por Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) y otras investigaciones basadas en materiales suplementarios. Estrategias para los alumnos que necesitan ayuda 
adicional son implementadas de una manera oportuna y efectiva por medio de PLC y proceso de "Response to Intervention" 
(Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) incluyendo diariamente "WIN" ("What I Need" [Lo que necesito]) 
intervención dentro del salón de clases y tiempo de enriquecimiento, ayuda adicional después de día de clases y una variedad de 
clubs enriquecedores después de día de clases. 
 
El Distrito Unificado Escolar de Hesperia solo contrata a maestros quienes cumplen con las normas de ser "Altamente Cualificados". 
Los principios son parte del proceso de contratación y candidatos seleccionados quienes mejor se adapte a las necesidades de su 
escuela. A los maestros principiantes se les asigna un mentor a través del programa de iniciación para nuevos maestros del distrito y 
se reúnen con su maestro mentor de forma regular. Además la Escuela Mission Crest tiene acceso a un Capacitador Instructivo que 
esta disponible para alguno y maestros con experiencia para ayudar con necesidades de formación profesional individual y de todo 
el personal. El distrito y el sitio aspira para ofrecer formación profesional de alta calidad a nuestros maestros es orden para 
mantener los requisitos de ser altamente cualificados. 100% del personal de enseñanza de Mission Crest tienen una credencial de 
enseñanza apropiada requerida por la Comisión de California sobre las cédulas docentes. 
 
El siguiente Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) y presupuesto son analizado anualmente y cualquier 
modificación es analizada por el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Club Parental, 
analizado y aprobado por medio del Consejo del Sitio Escolar y después presentado a el consejo escolar para su aprobación. Por 
medio de esfuerzos de colaboración de la comunidad, Mission Crest ofrece el siguiente documento de SPSA tal como el ejemplo de 
la medida para garantizar el éxito de todos los alumnos en asistencia. Cada año una evaluación integral de necesidades junto con 
una encuesta parental se envía al hogar para los padres y el personal de Mission Crest. Los datos de estas encuestas son utilizados 
para ayudar a dirigir los comités y equipos en colaboración hacia el proceso de tomar decisiones. 
 
Como escuela, hemos acordado utilizar el proceso de PLC para garantizar que el aprendizaje ocurre a un alto nivel. Niveles de año 
trabajan juntos para crear unidades de estudio y para evaluar el aprendizaje, incluyendo el Examen Universal de "iReady", 
evaluaciones individuales y Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) que garantizan el progreso que los 
alumnos estan haciendo hacia el aprendizaje exitoso de las Normas del Estado de California esenciales y el equipo de PLC de nivel de 
año establecieron objetivos de aprendizaje. De los resultados de CFA y evaluaciones sumarias tal como Evaluación Individual y 
iReady, se les ofrece a los alumnos instrucción que mejor cumple con las necesidades individuales. El personal ha nombrado 
apropiadamente este tiempo del día "Ganar" tiempo o "Que Necesito". El tiempo de "WIN" ocurre cuatro veces a la semana en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas y dura 30 - 40 minutos por cada materia académica. Regularmente 
supervisamos el progreso estudiantil con CFA creadas por PLC junto con las evaluaciones individuales del distrito es formalmente 
ofrecidas tres veces al año. Los equipos de nivel de año observan los datos de resultados de estas evaluaciones. En un esfuerzo 
colaborativo, el equipo PLC se enfoca en cada progreso del alumno hacia el cumplimiento de sus metas de aprendizaje. A los 
alumnos se les ofrece con múltiple oportunidades para mostrar dominio de cada meta u objetivo aprendido. Los maestros están 
altamente involucrados en la creación de todas las evaluaciones que se ofrecen incluyendo las evaluaciones individuales del distrito. 
 
Se les alenta a los alumnos a desarrollar rasgos de carácter positivo por medio del programa AWPBIS, Asambleas de Reconocimiento 
Semestrales, alumnos y clases de "BOLT Slips" y "Chargers Ignite" (cada alumno puede tomar parte en el programa de "Charges 
Ignite" 4 veces al año para el 90% de cumplimiento de tarea y trabajo de clase, no remisiones de conducta y 95% de tasa de 
asistencia). Mission Crest ha cumplido la capacitación y continuaran la implementación de Programa "Positive Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) a Nivel Escolar (SWPBIS). El comité 
SWPBIS y el personal continuara implementado el programa incentivo SWPBIS autorizado BOLT, el cual quiere decir: Ser seguro, 
respetuoso y responsable, siendo responsable de tus acciones, Dirigiendo positivamente y Pensando sobre otros ("Being safe, 
respectful, and responsible, Owning your actions, Leading positively, and Thinking about others"). La escuela también inicio 
expectativas de conducta a nivel escolar que son publicadas y enseñadas directamente durante el principio del año al igual que en la 
asamblea de mitad de año y tours dirigidos por maestros. En el año 2016-2017, Mission Crest fue reconocida por la Oficina de 
educación del Condado de Bernardino con el Premio Platino de PBIS por nuestros esfuerzos y éxito en la implementación del 
programa PBIS. Además, el personal fue capacitado en el programa de disciplina "Kagan Win Win" que ofrece estrategias en clases 
para apoyar nuestro programa acuátil de SWPBIS. 
 
Los maestros y administración están enfocados durante el tiempo de colaboración en convertirse más expertos en nuestra 
profesión. Nuestras Comunidades de Aprendizaje Profesional enfatiza el Aprendizaje del Siglo XXI, creando planes de unidades e 
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integrando las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) en la 
instrucción de diario. Hacemos esto dedicando una porción de cada reunión de personal a la formación profesional, articulación 
vertical y equipos de PLC. Además, cada equipo de PLC se les da 5 días fuera del salón de clases para continuar desarrollando planes 
de unidad, lecciones de diario y evaluaciones promoviendo aprendizaje del siglo XXI y la implementación de las Normas del Estado 
de California. El año anterior, nuestro personal se les dio 5 días especiales de colaboración para enfocarse en cambiar sus salones de 
clases y prácticas instructivas para cumplir las expectativas del ambiente de aprendizaje del Siglo XXI. Este año hemos planificado 5 
dais mas para continuar este proceso. Como resultados, los maestros han creado un horario de diario que incorpora aprendizaje 
basada en proyectos, proyecto cooperativos de grupos al igual que tiempo de "WIN". Siguiendo el ejemplar de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional, los niveles de año fueron capas de trabajar hacia el cumplimiento de la misión, visión, compromiso actual 
de la Escuela Mission Crest. Al mismo tiempo el personal colaboro acordando un enfoque académico escolar, comunicación como 
"Pathway to Reading" (CPR). 
 
Como parte de nuestro compromiso para establece un ambiente de aprendizaje del siglo XXI, todos los niveles de año de salones de 
clases Kínder de Transición - 6º tiene "Bee Bot", "Dash Dot" o "Vex Robots" junto con el currículo que va junto con ellos. El personal 
se ha comprometido a ofrecer a los alumnos con la oportunidad de explorar y aprendizaje directamente sobre robótica. Más 
adelante, la mayoría del personal de Mission Crest recibió capacitación y acceso a el currículo en codificación por medio de la pagina 
web code.org. A lo largo del año, los maestros enseñaran y exploraran codificación y robóticas junto con la integración y aplicación 
de codificación en robóticas como parte de su currículo de salón de clases. Además, Mission Crest es el anfitrión de la competencia 
"Western Regional High Desert Vex Robotics". En el año 2016-2017, dos de nuestros seis equipos pasaron a la competencia estatal. 
Este año, Mission Crest ha incorporado un laboratorio de realidad virtual para mejorar el currículo y ofrecer a los alumnos una 
experiencia real a la vida como parte de su ambiente de aprendizaje. 
 
En la primavera del año 2015, el equipo de liderazgo votaron para explorar el concepto de hacer la Escuela Mission Crest una escuela 
enfocada en el servicio de aprendizaje. De este modo, crearon el enfoque escolar, "Mission Crest, una escuela en servicio de otros." 
Actualmente hemos continuado este enfoque escolar. Este concepto fue aprobado y apoyado posteriormente por nuestro MCEPC 
(Club Parental de Mission Crest), nuestro Consejo de Sitio Escolar y nuestro Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés). Cada nivel de año trabajara en colaboración con la comunidad para crear oportunidades para que todos los alumnos 
participen en el concepto de ayudar a otro en diferentes capacidades. Esto puede incluir donaciones de ropa y comidas, ayudando a 
las familia con necesidades, donando tiempo para eventos y servicios comunitarios y otras oportunidades filantrópicas a medida que 
surjan. Además, cada nivel de año ha sido desfasado para integrar el servicio de aprendizaje en sus unidades de estudio de nivel de 
año, con el fin de hacerlo parte de la experiencia de aprendizaje de diario de los alumnos de Mission Crest. Nuestro personal es 
apasionado sobre enseñar a nuestros alumnos el valor del servicio de aprendizaje y el impacto que pueden hacer en su comunidad. 
 
 
 
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. 
 
A los padres se les presento los datos durante las reuniones del Consejo del Sitio Escolar, Club de padres y Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Estos grupos de comité de padres junto con el personal, observaron muy de 
cerca los resultados de la encuesta. Basado en la encuesta de padres/comunidad, al igual que la encuesta administrativa que se 
llevaban a cabo cada primavera, las siguientes conclusiones fueron hechas: 
Fuerzas: Alumnos que asisten a la Escuela Mission Crest son alentados y motivados por su maestro. Mission Crest tiene un ambiente 
de aprendizaje positivo y el salón de mis alumnos es acogedor y enfocado en los niños(as) así como a los padres también se les 
informo del progreso de su hijo(a) y recibieron boletas de calificaciones dos veces al año. 
Pequeños cambios: Yo he leído el boletín informativo/pagina web cada mes del maestro o del nivel de año y los padres han ofrecido 
su tiempo o han preguntado para ser voluntarios en el salón de clases de sus alumnos o en sitio escolar este año. 
 
El personal de Mission Crest esta comprometido para mejorar el rendimiento estudiantil. El enfoque académico de la escuela es 
Comunicación como "Pathway to Reading" (Camino hacia la Lectura) conocido como CPR. El personal esta implementando 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) con el fin de utilizar de manera efectiva el proceso de 
colaboración para garantizar que todos los alumnos aprendan conceptos que son enseñados. El personal continuara con la 
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formación profesional enfocada en las áreas de "Daily 5"/CAFE, Instrucción Diferenciada, Lectura Guiada, "Number Talks", Lectura 
Minuciosa, estrategias para enseñar a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), Comunidades de aprendizaje 
Profesional, Aprendizaje Basado en Proyectos, Ciencias de Informática ("Google Summit", "Code.org", "Vex" y capacitación de 
"Junior FLL") y transición a las Normas del Estado de California (CSS, por sus siglas en inglés). Los maestros junto con sus equipos de 
colaboración continuaran la implementación de Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas con la meta de infundir las "4 Cs", (Razonamiento Crítico, 
Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés). Cada semana los maestros trabajan junto para evaluar el 
aprendizaje estudiantil, ofreciendo un enfoque en la instrucción y debatir estrategias de enseñanza efectivas basadas en los 
resultados de las evaluaciones. 
 
 

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. 
 
A lo largo del año, los maestros son constantemente observados formalmente e informalmente por sus compañeros, el sitio escolar, 
distrito y el personal del condado. La administración observa cada salón de clases regularmente, ofreciendo sugerencias positivas al 
igual que constructivas. El equipo de recorrido de SBCSS del año 2017-18, formado por maestros, administradores y personal del 
condado, trabajaron juntos durante el recorrido para ofrecer sugerencias, que le podría ayudar al personal de enseñanza en su 
jornada en implementar las 4 Cs", (Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) y 
su desarrollo como una escuela del siglo XXI. Como se detallaba a continuación, el equipo de recorrido estuvieron de acuerdo e 
identificaron hallazgos positivos o "Evidencia" junto con áreas de "crecimiento". Además, el equipo del condado ofreció un análisis 
de sus hallazgos al igual que medidas recomendadas para la escuela. En conclusión, el equipo de Normas Básicas del Estado (CCSS, 
por sus siglas en inglés) declaro "El equipo del condado estaba muy impresionado con las prácticas instructivas que se mostraron a lo 
largo de su recorrido". 
 
El enfoque del proceso del recorrido es para observar el aprendizaje estudiantil y técnicas instructivas. El equipo se reúne antes de 
los recorridos de salón de clases para debatir el área de enfoque de cada nivel de año como resultado de los recorridos anteriores. 
En su totalidad, el equipo decidió ver la evidencia de mejoramiento en las siguientes áreas: 
 
Meta coherente: 

• Aumentar la lectoescritura por medio de comunicación y colaboración 
Tendencias Generales Observadas por el Equipo 

 Evidencia de las Unidades de Estudio, Gran Idea y Preguntas Esenciales. 
 La mayoría de los alumnos tienen un conocimiento de la actividad y el propósito 
 Alta participación estudiantil y actividades prácticas 
 Ambientes de aprendizaje positivo - ALEGRIA en el aprendizaje 
 Aprendizaje enfocado en el alumno en lugar de instrucción directa 
 Hacer las conexiones alentadoras 
 Evidencia de las 4C en cada lección 
 Rubricas o requisitos fueron observadas en el salón de clases 
 Tecnología fue integrada apropiadamente 
 A los alumnos se les dio la opción en su estilo de aprendizaje o presentación 
 Alguna evidencia de Aprendizaje Basado en Proyecto 

Tendencias Generales Observadas y compromisos especiales por Val: 
 Val estaba emocionado durante nuestros recorridos anteriores con el condado 
 Crecimiento continuó es evidente 
 Estamos implementando sugerencias 
 Haciendo el proceso de trabajo para los alumnos (no solamente revisando la lista) 
 La emoción es evidente en los alumnos 
 Val esta muy feliz con el crecimiento a nivel escolar 
 Colectivamente, esta es una escuela ejemplar 

Siguientes medidas: 
 Continuar avanzando en esta dirección 
 Instrucción intercurrícular así no estamos enseñando materias individualmente 
 aumentar DOK/niveles en la rubrica de las 4C 
 Consideras nuestras demográficas y necesidades social/emocional cuando se planifica una Unidad de Estudio 
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 Evaluaciones - Deberían de reflejar el aprendizaje del siglo XXI y nuestras grandes ideas 
 Contabilidad para medir el aprendizaje estudiantil. 

Preguntas para ayudarnos en nuestros siguientes pasos: 
 ¿Podemos hablar sobre las siguientes medidas durante nuestras reuniones de estructura? 
 ¿Como medimos el aprendizaje estudiantil? 

Tendencias Generales Observadas por los Oficiales del condado y distrito: 
 Alto nivel de colaboración 
 Coherencia evidente con un proposito profundo compartido de nuestro trabajo 
 Vertical al igual que alineamiento horizontal 
 Conexión de la Unidad de Estudio para áreas de contenido y objetivos de aprendizaje conectado para preguntas 

esenciales 
 Fundamento centrado en el alumno 
 Principios de crecimiento del pensamiento vistos 
 Instrucción intercurrícular es una área de fuerza 

Adaptaciones ofrecidas por los oficiales del condado y el distrito: 
 A menudo miramos escuelas que tiene altos niveles de comunicaciones horizontal. Sin embargo, lo que es emocionante 

sobre la Escuela Mission Crest es la evidencia de articulación vertical. 
 Desarrolla relaciones profesional fuertes entre los alumnos y maestros. Estamos abordando las necesidades de la 

población estudiantil. "Alumnos no aprenden de maestros que no quieren." Parece ser que tomamos en consideración 
nuestras demográficas cuando creamos nuestras unidades. Muchas de las grandes ideas de nivel de año incorpora la 
idea de adaptarse el cambio. Esta idea tiene impacto con alumnos identificados de crianza temporal y sin privilegios. 

 Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) impresionante - Observamos consistencia de 
unidades de estudio y otro currículo en salones de clases de nuevos maestros igual salones de clases de maestros recién 
contratados. El enfoque es claro dentro de la unidad de estudio. 

 En conjunto, somo una escuela ejemplar de unidades de estudio. 
 Aceptando sugerencias de los recorridos de las 4C e implementando los. 
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Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos así como alumnos individuales que son: 
 

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

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

 
Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar instrucción y mejorar el rendimiento estudiantil: 

 Prueba de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
 iReady 
 Pagina web "Aims" 
 Rubrica las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) 
 Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés)/ registros continuo 
 Pruebas Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
 Observaciones/Recorridos 
 Recorridos del distrio y el condado 
 Prueba de Evaluación Individual del Distrito 
 Currículo de evaluaciones 
 Rubricas de WFTB 
 Instrucciones de escritura 
 Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés)basado en objetivos y metas de aprendizaje 
 Programa Illuminate - 
 Participación a nivel escolar en el análisis de datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 

inglés) 
 Evaluaciones de matemáticas y habilidades básicas. 
 Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 

sus siglas en inglés) a Nivel Escolar (SWPBIS) 
 

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

 
El personal de la escuela Mission Crest supervisara el progreso de los alumnos hacia el cumplimiento o superación de las metas 
de desempeño por medio del uso de Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) creadas por maestros, 
evaluaciones basadas en proyectos, iReady, evaluaciones individuales, observación de maestros y recorridos. Los alumnos 
recibirán intervención o enriquecimiento basado en la habilidad y estudio necesario según los resultados de estas evaluaciones y 
luego ofrecer multiple oportunidades para mostrar un conocimiento del objetivo de aprendizaje. 
 

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

Actualmente, la Escuela Mission Crest tiene 41 maestros con cédula profesional en un rango de Kínder de Transición a 6º año, 
incluyendo 3 maestros de educación especial con cédula profesional y un capacitador de currículo del distrito, por igual. 
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4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
Mission Crest cumple con los requisitos establecidos por el acuerdo de Williams y en acuerdo con el Código de Educación de la 
sección 52055.740 (4) del año 2008/2009. Se les ofrece a los maestros materiales de instrucción apropiados y son capacitados 
por los capacitadores del distrito, capacitaciones de publicación y SB 472 en Artes Lingüísticas en Inglés y matemáticas. 
 

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

 "New Teacher Academy" y programa de asesoría para maestros 
 Formación profesional cumple con los requisitos de ESEA para maestros y auxiliar docentes 
 Capacitación para "Write from the Beginning" [Escribir desde el principio] 
 Lectura Orientada con una capacitación de contenido 
 CGI con una capacitación de contenido 
 "Number Talks" [Conversaciones matemáticas] 
 "Thinking Maps" [Mapas conceptuales] 
 "Words their way" [Palabras en su camino] 
 Estrategias para Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
 Estrategias para Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) 
 Capacitación para Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) 
 Capacitación la el Vocabulario Académico 
 Una reunión al mes de instrucción, formación profesional basada en el personal 
 Capacitación "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) y Educación 

Especial 
 Lectoescritura Balanceada 
 Tiempo de maestro/administración para las visitas de sitio y colegas. 
 "Daily 5" / "CAFE" 
 Comunidad de Aprendizaje Profesional 
 Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 

sus siglas en inglés) a Nivel Escolar (SWPBIS) 
 Lectura Minuciosa 
 Lectura Orientada 
 Instrucción diferenciada 
 Aprendizaje Basado en Proyecto (PBL, por sus siglas en inglés) 
 Ciencias de informática incluyendo Robotica y Codificación 
 Estructuras "Kagan" y Disciplina "Win Win" 

Otras capacitaciones según sean necesarias son basadas en la necesidad del sitio/alumno.  
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
A los maestros se les ofrece 5 días de formación profesional con un capacitador de instrucción con el propósito de ofrecer apoyo 
en desarrollar un currículo, evaluaciones formativas comunes, unidades de estudio, en trabajos aprendizaje basado en 
aprendizaje, expresión horizontal, debates de mejores prácticas y formación profesional. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
A los maestros se les proporciona con tiempo de colaboración de nivel de año semanalmente junto con capacitación en 
alineamiento apropiado de este tiempo a la filosofía de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
Además, los maestros se les ofrece con reuniones de formula vertical mensualmente para debatir las metas de los objetivos de 
aprendizaje, desarrollo del plan de unidad, vocabulario común, nivel de rigor, mejore prácticas de enseñanza, evaluaciones 
formativas comunes y volver a enseñar/enriquecedoras estrategias. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 
Alineamiento de currículo, instrucción y materiales para normas de contenido y desempeño: 

 "District Task Force" 
 Colaboración 
 Estructura Vertical y Horizontal 
 Lecciones basadas en las Normas del Estado de California 
 Planes de unidades 
 Aprendizaje Basado en Proyecto incluyendo "Genius Hour" 
 Evaluaciones Individuales de Distrito 
 Plan de lecciones basado en las normas de Nivel de año, esenciales y de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés) 
 Materiales de imprenta ligados a las normas 
 Recorridos y forma de recorridos basado en la investigación "Marzano" 
 El uso de "Thinking Maps" [Mapas conceptuales] para enseñar las normas 
 Formación profesional 
 Reuniones del personal mensualmente 
 Filosofía de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) aplicada al análisis de la planificación 

de las evaluaciones y currículo 
 Volver a enseñar y planificación enriquecedor 
 "Daily 5"/ "CAFE" barreras y gráficos 
 PLC 
 Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) carpetas y herramientas de organización 
 Estructura vertical 

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

 
Mission Crest adhiere a el ejemplar de Diseño Instructivo del Distrito Unificado Escolar de Hesperia (HUSD, por sus siglas en 
inglés) el cual incluye guías para prácticas de instrucción que incluye proporcionar objetivos de aprendizaje para alumnos basado 
en las  "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés). 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Los maestros de Mission Crest diseñan currículo y upervisana los alumnos utilizando la filosofía e implementación de estrategias 
indicado en las capacitaciones Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y mejoramiento continuo. 
Por medio de hallazgos de evaluaciones, los alumnos son agrupados de manera flexible con el fin de ofrecer apoyo académico o 
enriquecimiento de Normas del Estado de California esenciales. Además, durante estos tiempos los alumnos se les ofrece apoyo 
por medio de auxiliare instructivos y maestros de educación especial por medio del ejemplar de instrucción "Response to 
Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés). 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Disponibilidad de los materiales de instrucción basado en las normas, apropiado para todos los grupos de los alumnos: 

 "Splassh" en Kínder Preescolar (TK) 
 "Fountas" y "Pinnel" (K-2º) y National Geographic (3º-6º) - Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
 "Pearson" - "Mathematics Investigations 3" (Niveles de año Kínder -5º) 
 "College Board" - "Springboard" (Nivel de año 6º) 
 "Write from the beginning" (Escribir desde el principio)/ "Thinking Maps" 
 Educación Física "SPARK" 
 Sistema "Leveled Literacy Intervention" (Intervención de Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en inglés), "Read 

Naturally" y "SOAR" 
 "Daily 5"/ "CAFE" 
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12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
El personal de enseñanza de Mission Crest utiliza los materiales adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus 
siglas en inglés), al igual que mejorar el currículo con materiales creados por los maestros. Todo el personal ha cumplido con los 
requisitos SB-472 en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Los alumnos en necesidad de 
intervención serán supervisados y evaluados basado en el sistema de tres niveles establecido en el ejemplar de "Response to 
Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) y ofrecido con un programa de intervención 
apropiado, materiales instructivos y mejores prácticas de enseñanza. 
 

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

(ESEA) 
 
Servicios ofrecidos por el programa regular para permitir a los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas: 

 Conferencias de maestros y alumnos 
 Miércoles de colaboración por nivel de año o equipo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 

inglés) 
 Diferenciación de Currículo 
 Computadoras, tabletas, aplicaciones y programa de informática 
 Almuerzo gratuito y reducido 
 Especialista de Medio Bibliotecarios disponible para todos los alumnos 
 Estrategias para Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
 Tiempo "WIN" (What I need time ) 
 Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Todos los maestros son altamente cualificados 
 Exámen medico 
 Materiales y artículos para el programa 
 Volver a enseñar y enriquecimiento durante el día de clases 
 Vocabulario académico 
 Superación por iniciativa propia (AVID, por sus siglas en inglés) para los niveles de año 4º-6º 

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

 
Los maestros se reúnen semanalmente para debatir datos de evaluaciones individuales de nivel de año creadas cada otra 
semana y trimestre. Según estas evaluaciones, los alumnos que no cumplen con las expectativas de las normas recibirán 
intervención dentro de la escuela por medio de volver a enseñar y/o intervención después de día de clases por medio de ayuda 
adicional. Además, los alumnos que muestran más deficiencias severas serán supervisados por medio del proceso de Equipo de 
Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) y se les ofrecerá un programa de intervención apropiado 
basado en su "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) y nivel de apoyo 
necesario. 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 12 de 43 7/22/19 

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

 
Recursos familiar, escolar, distrito y comunidad, disponibles para ayudar a estos alumnos: 
 
Se les invita a los padres para estar más involucrados aquí en Mission Crest, teniendo los recursos disponibles para ellos. 

 Trabajador social del distrio 
 Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para 

Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
 PCC 
 "Chargers Ignite" 
 Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
 Noche de Educación para Padres y Noche de Diversión Familiar 
 Examén Dental 
 Proyecto parental 
 "Rotary"/"Kiwanis" 
 Enfermeras del distrito 
 MCEPC 
 "Healthy Kids" 
 "RIMS"/ "CTAP" 
 Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 
 Asambleas para Incentivos Estudiantiles 
 Ayuda adicional después de día de clases 
 Clubes después de día de clases 
 Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Subsidios 
 Plan de Agencia de Educación Local (LEA) 
 Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) 
 El Salón de Recurso para Padres esta abierto 5 días a la semana por 3 horas diariamente 
 El Salón de Recurso para Padres ofrece apoyo para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) por 

medio de "Rosetta Stone' 
 Enlace de Comunidad Parental 
 Programas de Padres Asociados 

 
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) 
 
Mission Crest acepta la aportación de todos los involucrados en la planificación, implementación y evaluación de los programa 
escolares. Padres y el personal se les invita a participar en el Club Parental, Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Cuarto de Recursos para Padres. El SSC, ELAC 
y Club Parental se reúnen mensualmente y se les ofrece información actual tocante a la escuela. Cada grupo se le pide su 
aportación colectiva en temas tales como mejoramiento escolar, presupuesto, incentivos de salón de clases, programas de 
intervención, etc. Además, encuestas anuales que se administraron a la comunidad y al personal de las cuales los resultados son 
compartidos, debatidos y abordados. 
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Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Servicios ofrecidos por fondos categóricos para hacer posible que los alumnos en bajo rendimiento a cumplir las normas:  

 Materiales y artículos del programa 
 Computadoras, tabletas y programa de informática 
 Programas Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 

(PBIS, por sus siglas en inglés) a Nivel Escolar (SWPBIS) y "Chargers Ignite" 
 Un asistente bilingüe 
 Apoyo para la Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) 
 Dos auxiliares instructivos disponible durante la instrucción de lectura 
 Crecimiento humano y desarrollo 
 Programs de Intervención por hora 
 Examen Universal "iReady" 
 Programas de Participación Parental 
 Programas de concienciación de droga 
 Entrenamiento de un buen "Hesperian" 
 Programas "Daily 5"/ "CAFE" 
 Programas en linea basado en computadora/tableta 
 Ciencias informatica en la forma de robóticas y codificación 

 
18. Apoyo fiscal (EPC) 

 
 

 
 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Restricciones del programa actual, para permitir que los alumnos bajos en desempeño cumplan las normas. 
1. Restricción de tiempo 
2. Cambios en el currículo 
3. Consistencia de rigor y relevancia de la implementación de currículo 
4. Índice de movilidad estudiantil 
 
 
1.  Es la meta de cada nivel de año para crear metas de aprendizaje de cada alumno que esta alineado con la meta de la escuela CPR. 
Por medio del proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), los equipo de nivel de año 
supervisaran cada progreso estudiantil hacia la lograr sus metas de aprendizaje personal. 
2.  Mission Crest presupuestará y programara cinco días para los niveles de año para colaborar con la asistencia de un capacitador 
del distrito con el proponed de estudiar las nuestra Normas del Estado de California, creando Evaluaciones Formativa Comunes (CFA, 
por sus siglas en inglés), desarrollando unidades de estudio e integrando estrategias de aprendizaje del siglo XXI en sus actividades 
cotidianas. 
3.  Mensualmente, maestros se reunirán en grupos de nivel de año y el nivel de año por encima y por de bajo de ellos con el fin de 
formar objetivos y metas, vocabulario clave, CFA, rigor, planes de unidades, de aprendizaje de nivel de año, junto con estrategias 
integradas de aprendizaje basado en proyecto 
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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 135 150 145 132 150 145 132 150 145 97.8 100 100 

4to Año 153 151 163 151 147 163 150 147 163 98.7 97.4 100 

5to Año 168 162 170 167 162 169 167 162 169 98.8 100 99.4 

6to Año 149 186 172 148 185 171 148 185 171 98.7 99.5 99.4 

11vo Año             

Todos los Años 605 649 650 598 644 648 597 644 648 98.5 99.2 99.7 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2409.7 2386.3 2399.5 20 6.00 11.03 23 24.00 24.83 24 32.00 33.79 33 38.00 30.34 

4to Año 2400.4 2416.0 2404.9 5 8.16 1.84 15 19.73 20.25 25 22.45 24.54 55 49.66 53.37 

5to Año 2465.4 2427.7 2440.1 6 2.47 5.92 25 16.67 19.53 33 24.69 23.67 37 56.17 50.89 

6to Año 2495.5 2490.8 2485.2 5 7.57 5.26 27 22.16 28.07 38 36.22 32.16 30 34.05 34.50 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 9 6.06 5.86 22 20.65 23.15 30 29.19 28.40 39 44.10 42.59 
 

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 16 8.00 11.03 47 44.00 51.03 37 48.00 37.93 

4to Año 7 12.93 7.36 44 42.18 46.63 49 44.90 46.01 

5to Año 13 7.41 7.69 44 41.36 45.56 43 51.23 46.75 

6to Año 11 9.19 11.11 50 51.89 48.54 39 38.92 40.35 

11vo Año          

Todos los Años 12 9.32 9.26 46 45.19 47.84 42 45.50 42.90 
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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 19 11.33 15.86 49 54.67 52.41 32 34.00 31.72 

4to Año 7 8.84 3.07 41 46.94 39.26 52 44.22 57.67 

5to Año 9 9.88 9.47 53 43.83 40.24 38 46.30 50.30 

6to Año 9 10.81 6.43 52 48.11 50.29 39 41.08 43.27 

11vo Año          

Todos los Años 11 10.25 8.49 49 48.29 45.37 41 41.46 46.14 
 

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 11 7.33 10.34 63 63.33 73.10 26 29.33 16.55 

4to Año 3 7.48 4.91 70 51.70 69.33 26 40.82 25.77 

5to Año 6 4.32 7.10 66 57.41 59.17 28 38.27 33.73 

6to Año 9 7.03 11.70 80 72.97 64.33 11 20.00 23.98 

11vo Año          

Todos los Años 7 6.52 8.49 70 61.96 66.20 23 31.52 25.31 
 

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 5.33 12.41 50 59.33 62.07 29 35.33 25.52 

4to Año 5 9.52 3.68 49 53.74 55.83 46 36.73 40.49 

5to Año 14 6.79 8.28 66 38.89 44.38 20 54.32 47.34 

6to Año 11 15.68 13.45 67 50.81 58.48 22 33.51 28.07 

11vo Año          

Todos los Años 13 9.63 9.41 59 50.47 54.94 29 39.91 35.65 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. De nuestros alumnos en los niveles de año 3º- 6º, 57.1% de nuestros alumnos cumplieron o superaron las normas estatales en 
matemáticas según los resultados de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) del año 2017-2018 el cual representa 54.54% en el año 2016-2017. 

2. De los alumnos que llevaron a cabo la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), 74.67% de los alumnos estuvieron cerca a nivel comparativo o por encima de las normas estatales en las habilidades la 
cual representa 68.48% en el año 2016-2017. 

3. 58.67% de los alumnos estuvieron cerca, a nivel comparativo o por encima de los requisitos de las normas estatales en Escritura 
según los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del 
año 2017-2018 lo cual esta por bajo de 58.54% en el año 2016-2017. 
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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 135 150 146 132 150 146 132 150 146 97.8 100 100 

4to Año 153 151 164 151 148 164 151 148 164 98.7 98 100 

5to Año 168 160 170 167 160 169 166 160 169 98.8 100 99.4 

6to Año 149 187 172 148 186 172 147 186 172 98.7 99.5 100 

11vo Año             

Todos los Años 605 648 652 598 644 651 596 644 651 98.5 99.4 99.8 

* 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 2435.3 2416.9 2418.4 21 11.33 13.70 28 30.67 32.88 23 29.33 22.60 27 28.67 30.82 

4to Año 2414.9 2453.7 2428.2 1 9.46 3.05 14 24.32 17.68 37 39.86 39.63 48 26.35 39.63 

5to Año 2455.5 2423.4 2440.1 2 1.88 5.33 11 3.13 8.28 35 31.25 30.77 51 63.75 55.62 

6to Año 2484.9 2472.5 2461.9 6 1.61 4.07 14 15.05 12.21 39 37.10 35.47 41 46.24 48.26 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 7 5.75 6.30 16 17.86 17.20 34 34.47 32.41 43 41.93 44.09 
 

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 39 26.00 25.34 25 38.00 36.30 36 36.00 38.36 

4to Año 1 17.57 9.76 31 35.14 32.32 68 47.30 57.93 

5to Año 4 3.13 8.28 31 20.63 24.26 64 76.25 67.46 

6to Año 10 6.45 9.88 36 31.72 29.07 54 61.83 61.05 

11vo Año          

Todos los Años 12 12.73 12.90 31 31.21 30.26 56 56.06 56.84 
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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 20 18.00 19.18 49 54.67 47.26 31 27.33 33.56 

4to Año 3 14.86 4.88 46 43.92 39.02 51 41.22 56.10 

5to Año 3 2.50 5.92 34 33.13 29.59 63 64.38 64.50 

6to Año 6 2.69 3.49 45 38.71 41.28 49 58.60 55.23 

11vo Año          

Todos los Años 7 9.01 7.99 43 42.24 39.02 49 48.76 53.00 
 

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 18.00 26.71 56 52.67 46.58 18 29.33 26.71 

4to Año 4 14.19 7.32 46 50.68 46.95 50 35.14 45.73 

5to Año 3 1.25 5.92 45 33.13 41.42 52 65.63 52.66 

6to Año 8 6.45 6.98 56 48.92 34.88 35 44.62 58.14 

11vo Año          

Todos los Años 10 9.63 11.21 50 46.27 42.24 40 44.10 46.54 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. De nuestros alumnos en los niveles de año 3º- 6º, 23.5% de nuestros alumnos cumplieron o superaron las normas estatales en 
matemáticas según los resultados de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) del año 2017-2018 el cual esta por de bajo ligeramente de 23.61% en el año 2016-2017. 

2. De los alumnos que llevaron a cabo la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), 53.45% de los alumnos estuvieron cerca a nivel comparativo o por encima de las normas estatales en Comunicación de 
Razonamiento. 

3. 43.16% de los alumnos estuvieron cerca, a nivel comparativo o por encima de los requisitos de las normas estatales en 
Conceptos & Procedimiento según los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés). 
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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        1415.0 1427.3 1386.1 27 

1er año        1442.8 1448.3 1436.8 27 

2do año        1471.1 1473.4 1468.4 28 

3er año        1480.1 1473.2 1486.5 24 

4to año        1485.5 1472.7 1497.8 19 

5to año        1513.5 1504.3 1522.3 29 

6to año        1507.1 1505.0 1508.8 21 

Todos los 
niveles        

   175 
 

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        * * * * * * * * 27 

1er año        * * * * * * * * 27 

2do año        * * * * * * * * 28 

3er año          * * * * * * 24 

4to año          * * * * * * 19 

5to año        * * 17 58.62 * * * * 29 

6to año        * * 13 61.90 * * * * 21 

Todos los 
niveles        

36 20.57 72 41.14 47 26.86 20 11.43 175 
 

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

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        11 40.74 * * * * * * 27 

1er año        13 48.15 * * * * * * 27 

2do año        14 50.00 11 39.29 * * * * 28 

3er año        * * * * * * * * 24 

4to año        * * * * * * * * 19 

5to año        12 41.38 14 48.28 * * * * 29 

6to año        * * 12 57.14 * * * * 21 

Todos los 
niveles        

63 36.00 74 42.29 19 10.86 19 10.86 175 
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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        * * * * 13 48.15 * * 27 

1er año        * * * * * * * * 27 

2do año        * * 11 39.29 * * * * 28 

3er año          * * * * * * 24 

4to año          * * * * * * 19 

5to año        * * 15 51.72 * * * * 29 

6to año          * * * * * * 21 

Todos los 
niveles        

21 12.00 51 29.14 58 33.14 45 25.71 175 
 

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        15 55.56 * * * * 27 

1er año        18 66.67 * * * * 27 

2do año        18 64.29 * *   28 

3er año        * * 16 66.67 * * 24 

4to año        * * 14 73.68 * * 19 

5to año        15 51.72 13 44.83 * * 29 

6to año        * * 11 52.38 * * 21 

Todos los 
niveles        

83 47.43 79 45.14 13 7.43 175 
 

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        11 40.74 11 40.74 * * 27 

1er año        * * 16 59.26 * * 27 

2do año        12 42.86 15 53.57 * * 28 

3er año        * * * * * * 24 

4to año        * * 11 57.89 * * 19 

5to año        11 37.93 16 55.17 * * 29 

6to año        11 52.38 * * * * 21 

Todos los 
niveles        

66 37.71 88 50.29 21 12.00 175 
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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        * * 19 70.37 * * 27 

1er año        * * * * * * 27 

2do año        * * 11 39.29 * * 28 

3er año          * * 14 58.33 24 

4to año          14 73.68 * * 19 

5to año        * * 22 75.86 * * 29 

6to año          * * 16 76.19 21 

Todos los 
niveles        

24 13.71 91 52.00 60 34.29 175 
 

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        * * * * * * 27 

1er año        * * 19 70.37 * * 27 

2do año        * * 19 67.86 * * 28 

3er año        * * 17 70.83 * * 24 

4to año        * * * * * * 19 

5to año        * * 17 58.62 * * 29 

6to año        * * 16 76.19 * * 21 

Todos los 
niveles        

38 21.71 106 60.57 31 17.71 175 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 #1 
 

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

MATERIA: Currículo, Instrucción y Evaluación 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #1: 

A todos los alumnos se les ofrecerá con un currículo, instrucción y evaluación de alta calidad en el salón de clases, para preparar a nuestros a alumnos para el éxito en la 
universidad y/o vocación. 
Enfoque: Comunicación tal como Trayectoria a Lectura 
Sub-metas/compromisos: 
Todos los alumnos aumentar su niveles académicos en todas las materias 
Garantizar amplio acceso para un currículo viable, ofreciendo maneras alternativas de acceder al currículo 
Aumentar el porcentaje de los alumnos quienes estén listos para la universidad y/o vocación con las habilidades del siglo XXI, ofreciendo las "4 Cs", Razonamiento Crítico, 
Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés), actividades enriquecedoras, tecnología mejorada y creando un ambiente de aprendizaje dinámico. 
Ofrecer formación profesional para el personal con el propósito de colaboración, transición a Normas del Estado de California y más adelante formación y retención de maestros 
altamente cualificados. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizamos las metas detalladas del plan del diseño instructivo y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), junto con los datos derivados de las 
Evaluaciones Individuales, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés), Pruebas de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés), observación de maestros, "iReady", equipos de Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés), junto con otras evaluaciones/plantillas 
desarrollado por maestros y nivel de año.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Mission Crest hizo un progreso hacia sus metas del año 2017-18 
1. Durante el año escolar 2017-2018, los alumnos en los niveles de año 3º-6º en promedio aumentaron sus calificación por 13.5% en matemáticas y 14% en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), evaluaciones individuales del principio del año a el final del año. 
2. Según la rubrica de los recorridos de las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés), Mission Crest aumento el nivel 
o el uso de las 4C de un promedio a nivel escolar de 5.3/16 el 11/9/17 a un promedio de 8.6/16 el 9/4/2018 cumpliendo su meta de objetivo del 16/8 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Recorridos por administrador, distrito y el condado 
iReady 
Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones individuales 
Rubrica de las "4 Cs", Razonamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad (4 Cs, por sus siglas en inglés) 
Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) 
Rubricas de escritura 
Análisis de datos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Observaciones de maestros 
Supervisión de progreso 
 
-------- 
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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 

Todos los alumnos ( Kínder de 
transición - 6º año) aumentara sus 
niveles de rendimiento en todas las 
materias. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Todos los maestros 
de instrucción 
certificado y 
clasificado y 
personal auxiliar. 

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

23981.00 

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 8,619.00 

Dispositivos digitales 
incluyendo 
mantenimiento, 
herramienta y programa 
de informática 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

99,763.00 

Dispositivos digitales 
incluyendo 
mantenimiento, 
herramienta y programa 
de informática 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 15,000.00 

Ayuda adicional después 
de día de clases y clubes 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

15,000.00 

Ayuda adicional después 
de día de clases y clubes 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 15,000.00 

Ayuda adicional después 
de día de clases y clubes 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1,000.00 

Capacitación/ Formación 
profesional para el 
personal incluyendo 
todos los gastos 
contraídos. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

23,628.00 

Días de tiempo libre 
para el personal 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

18,000.00 

Días de tiempo libre 
para el personal 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1,300.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 #2 
 

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

MATERIA: Entorno escolar seguro 

META LEA/LCAP: 

Para ofrecer un entorno y ambiente de aprendizaje fisicamente y emocionalmente seguro que es culturalmente receptivo a todos los alumnos.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Para ofrecer un entorno y ambiente de aprendizaje fisicamente y emocionalmente seguro que es culturalmente receptivo a todos los alumnos.  
 
Sub-metas: 

 Actualizar el Plan de Seguridad Escolar y de Desastre 
 Ofrecer oportunidades a los padres de debatir preocupaciones tocante el entorno escolar y ambiente de aprendizaje seguro 
 Garantizar todos los materiales instructivos, instalaciones, equipamiento, muebles y terrenos son mantenido en buen estado de reparación 
 Aumentar las tasas de asistencia mientras disminuye las tasas de suspensión y expulsión y tasas de ausentismo, especialmente ausentismo crónico (un alumno quien 

esta ausente 10 por ciento o más de días de clases en el año escolar) 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizamos las metas detalladas del plan del diseño instructivo y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) junto con los datos derivados de las 
reuniones parentales, observaciones del personal y encuesta de la comunidad del sitio escolar cada año.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

1. Numero total de las referencias que resultaron en la disminución de suspensión de 51 en el año 2015 y 55 en el año 2016 - 2017 a 41 en el año 2017-2018. 
2. La tasa de promedio de la asistencia cotidiana aumento de su punto más bajo en 92.30% en el año 2011-2012 y ha aumentado constantemente a 95.45% en el año 2016-2017 
y ligeramente inmerso a 95.16% en el año 2017-2018. 
3. 97% de los padres están de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente declaración de la encuesta parental de Mission Crest: El salón de clases de mi alumno(a) es acogedor y 
enfocado en el niño(a). 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Recorridos por el administrado, distrio y el condado 
Observación de personal y de grupo 
Encuesta del personal 
Encuesta de la comunidad incluyendo grupos de padres del sitio 
Inspección de la Ley de "Williams" 
Informes mensuales de inspección de seguridad 
-------- 
 

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 

Imprenta y materiales necesarios 
para promover la seguridad 
incluyendo el plan de seguridad 
escolar y otras actividades incluyendo 
la semana del Liston Rojo (Red 
Ribbon Week), Programa "Positive 
Behavior Intervention and Support" 
(Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés), etc. 

1/7/2018-
30/6/2019 

1. Administración y 
maestros 
2. Maestros, 
administración y 
maestro de musica 
de primaria 
asignado a la 
Escuela Mission 
Crest 
3. Maestros y 
lideres de nivel de 
año 
4. Personal 
certificado 
5. Personad de 
administración y 
certificado 
6. Personal 
certificado y 
clasificado de 
intervención 
después de día de 
clases 
 

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 5,000.00 

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

4,000.00 

Programas y actividades 
en la forma de 
asambleas y otros 
eventos 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

1,500.00 

Equipamento y muebles incluyendo 
mesas y sillas para cumplir a 
promover el ambiente de aprendizaje 
del siglo XXI incluyendo asientos 
flexibles. 

1/7/2018 - 
30/6/2019 

Padres, personal 
clasificado y 
certificado, 
capacitadores del 
distrito y 
administración 

Equipamiento y muebles 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 4,000.00 

Equipamiento y muebles 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

121,000.00 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Programas, actividades e incentivos 
para ayudar apoyar a los alumnos a 
sentirte más conectados a la escuela 
y reducir la suspensión/expulsión y 
ausentismo. 

1/7/208-30/6/2019 Maestros, 
administración, 
capacitadores del 
distrito, enlace 
familiar, asesores, 
agencias de 
afueras, alumnos y 
la comunidad. 

Incentivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 3,802.00 

Incentivos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

500.00 

Programas y actividades 
en la forma de 
programas de asesor, 
asambleas y otros 
eventos. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 6,000.00 

Programas y actividades 
en la forma de 
programas de asesor, 
asambleas y otros 
eventos. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

15,000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 #3 
 

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

MATERIA: Participación parental y de la comunidad 

META LEA/LCAP: 

Para involucrar a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directos en la educación de todos los alumnos-------- 

META ESCOLAR #3: 

Para tener a nuestros padres, familias e involucrados de la comunidad como socios directamente en la educación de todos los alumnos de Escuela Mission Crest 
A. Garantizar que la participación parental y de la comunidad en las estrategias para mejoramiento académico, incluyendo representantes de las poblaciones de Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés), LI, y jóvenes de crianza temporal. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Utilizamos las metas detalladas en el plan diseñado de instrucción del distrito y el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) junto con los datos 
derivados de las reuniones parentales, observaciones del personal y encuesta anual de la comunidad del sitio escolar.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

1. Según la encuesta parental a nivel escolar del año 2017-2018, 96% de las familias Mission Crest sienten que su aportación es bienvenida. 
2. 97% de las familias Mission Crest están de acuerdo o muy de acuerdo con la declaración, " La escuela responde a las preocupaciones de los padres de manera oportuna" 
3. Cuando se pregunto, 97% de las familias de Mission Crest creen que Mission Crest ofrece un ambiente de aprendizaje positivo. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Padres y el personal serán parte de la encuesta de fin de año que incluye un sección tocante la comunicación y participación. Por medio de la observación del personal y en 
alguno casos las hojas de registro, supervisaremos la participación parental/familiar en las noches para padres, noches familiares, festivales, comités parentales y otros eventos 
de la Escuela Mission Crest.-------- 
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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. Participación parental mejorada 1/7/2018 - 
30/6/2019 

A. Maestros, padres 
y administración 

A - Enlace familiar 
bilingüe 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

14000.00 

A - Enlace familiar 
bilingüe 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED  

A - Ofrecer cuidado de 
niños(as) para las 
reuniones parentales 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1000.00 

A - Artículos, materiales 
e impresiones 
necesarios para apoyar 
programa de socio 
parental 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

3000.00 

A - Talleres parentales y 
personal 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 1,000.00 

A - Talleres parentales y 
personal 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

2000.00 

A- Impresiones, 
materiales  y artículos 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

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

META ESCOLAR #1: 

Regulaciones federales permite que la oficina central administre actividades financiadas por asignaciones escolares cuando es mejor equipado para llevar a cabo los servicios de 
proyecto.-------- 
 

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 ofrecidos:  
 Actividades/Estrategias 

para Planes Escolares 
Apoyo administrativo 
Evaluación Bilingüe 

 Coordinación y 
Capacitación FPM. 
Coordinación de servicios 

 Proyecto parental 
 Adquisición y presupuesto 

Formación profesional 
 Apoyo para maestros 
 Responsabilidad basada 

en normas Alineamiento 
de Currículo Básico 
Común 

 Apoyo y supervisión de 
mejoramiento de 
programa 

 Apoyo y supervisión de 
Servicios Educativos 
Suplementarios 

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

    Title I Part A: 
Allocation 

77999 
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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 15,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 1,300.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 36,421.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

LCFF-ED 7,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 15,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 15,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 250,244.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Allocation 18,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 1,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 3,000.00 

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

18,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

23,628.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 59,721.00 

Title I Part A: Allocation 298,744.00 

Title I Part A: Parent Involvement 4,000.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 41,628.00 
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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 48,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 17,300.00 

4000-4999: Books And Supplies 289,665.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

49,128.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 221,291.00 

Meta 2 160,802.00 

Meta 3 22,000.00 
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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

 

Ryan Plescia X     

Debbie Cannon  X    

Teri Jo Muzquiz  X    

John Timmerman  X    

Jamie Callister   X   

Shannon Warwick - Pisciotti    X  

Tiffini Warwick    X  

Corina Harper    X  

Kathy Duncan    X  

Lucia Macias    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   

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)   

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

 Club Parental de Mission Crest (MCEPC)  Firma 

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 30/11/2017. 
 
Doy fe: 
 
 

Ryan Plescia      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

David Herrera      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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