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Escuela: Academia Preparatoria Topaz 

Código CDS: 36-75044-6111751 

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Hesperia 

Director/a:  Karen Prestwood 

Fecha de revisión: 2018/2019 
 
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: Karen Prestwood 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (760) 244-4622 

Domicilio: 14110 Beech Street 
Hesperia, CA 92345 

Correo electrónico: karen.prestwood@hesperiausd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 4 de marzo de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Academia Preparatoria Topaz 
Las siguientes afirmaciones están alineadas con la misión escolar del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en 
inglés) para "Preparar a los Alumnos de Hoy para el Mundo del Mañana."  Un enfoque específico se alineará con las 4 Cs (Comunicar, 
Colaborar, Crear, Pensar Críticamente) y el enfoque del distrito en la alfabetización a través de las 4Cs y la innovación. 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN ESCOLAR (El "por qué"-la razón por la que hacemos lo que hacemos) para maximizar el potencial 
individual en cada alumno. 
 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN ESCOLAR (El "destino"-donde queremos llevarlos) la Academia Preparatoria Topaz es una escuela de 
elección por los padres donde los alumnos están facultados para darse cuenta y alcanzar su potencial a través de servir a la 
comunidad, crear hábitos saludables y desarrollar la capacidad de convertirse en solucionadores de problemas efectivos. 
 
LEMA DE LA ESCUELA: "¡ Hoy Decide el Mañana!" 
 
LEMA DE LA ASOCIACIÓN ESCOLAR: "Juntos Somos Mejores!" 
 
Es la visión de nuestro personal de la Academia Preparatoria Topaz que cada uno de nuestros alumnos se convertirá en estudiantes 
de formación continua y solucionadores de problemas. Creemos que podemos lograr este objetivo mediante asegurándonos de que 
todos los niños en los niveles de año de kínder de transición hasta el 6º sean introducidos a un currículo riguroso y relevante, con un 
enfoque en la alfabetización a través de la 4Cs y la innovación.  También creemos que no podemos hacer esto solos.  Debemos 
trabajar en conjunto con nuestros alumnos, sus familias y la comunidad para compartir la responsabilidad de educar a esta 
generación a su pleno potencial. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
En alineación con la declaración de la misión escolar del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés): 
"Preparando a los Alumnos de hoy para el Mundo del Mañana", creemos que cada decisión que hacemos debe basarse en la 
pregunta: "¿es bueno para todos los niños?" Somos una Escuela de Liderazgo a Través del Servicio, siguiendo el modelo “Líder en 
Mí”, que se basa en los 7 + 1 Hábitos de Personas Altamente Efectivas.  Además creemos que nuestro objetivo se puede lograr si 
creamos un ambiente de aprendizaje positivo, que utiliza la instrucción diferenciada. Al usar sabiamente las fuentes de 
financiamiento categóricas disponibles para nosotros creemos que podemos cumplir esta misión.  Todos los gastos de nuestros 
fondos categóricos son aprobados por nuestro Consejo de Sitio Escolar. 
 
La Escuela Topaz ha adoptado el enfoque del distrito en las habilidades de aprendizaje del siglo 21 a través de la implementación 
innovadora de la 4Cs. Las habilidades de aprendizaje del siglo 21 a menudo se denominan las 4Cs: Pensamiento crítico, pensamiento 
creativo, comunicación y colaboración. Estas habilidades ayudan a los alumnos a aprender, y como tales, son vitales para el éxito no 
sólo en la escuela sino más allá para prepararlos para las oportunidades universitarias y vocacionales.  Nuestro equipo de la escuela 
Topaz también ha sido capacitado en el Aprendizaje Basado en Proyectos.  Estamos incorporando oportunidades de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) en todos los niveles de año para preparar mejor a nuestros alumnos mediante la 
construcción de las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo del mañana en constante cambio. PBL es un método de 
enseñanza en el que los alumnos adquieren conocimientos y habilidades trabajando durante un largo período de tiempo para 
investigar y responder a una pregunta, problema o desafío atractivo y complejo.  Una investigación sólida muestra que PBL es una 
manera atractiva, eficaz y placentera de aprender mientras los alumnos desarrollan  competencias de aprendizaje más profundas 
requeridas para el éxito en la universidad, la vocación y la vida cívica. 
 
Junto con las 4Cs y el Aprendizaje Basado en Proyectos, la capacitación adicional y el tiempo libre están dedicados al desarrollo de 
Unidades de Estudio.  Nuestro capacitador de sitio escolar, los capacitadores de contenido del distrito, el apoyo de compañeros, el 
equipo de liderazgo, los equipos de nivel de año proporcionan apoyo de instrucción continua y los Equipos de Objetivos que 
identifican áreas especificas de necesidad de instrucción. 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia solo contrata a maestros que cumplan con las normas para ser "altamente calificados." 
 
El plan y presupuesto se revisan anualmente y cualquier modificación se aprueba a través del Consejo de Sitio Escolar y luego se 
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presenta a la junta escolar para su aprobación.  Nuestro Plan Único para el Logro Estudiantil, que también se crea a partir de la 
aportación de nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y otros padres, alumnos y grupos de personal, se 
desarrolla para abordar las necesidades de todas nuestras poblaciones estudiantiles (Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), Jóvenes de Crianza Temporal (FY, por sus siglas en inglés), de Bajos Ingresos (LI, por sus siglas en inglés), Individuos con 
Necesidades Especiales (IWENS, por sus siglas en inglés), Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés) y todos los demás alumnos y alumnos de bajo rendimiento, estudiantes únicos y subgrupos étnicos) y para que cumplan 
con las normas estatales.  Nos comunicaremos con nuestros Jóvenes de Crianza Temporal y proporcionaremos la asistencia 
necesaria a nuestras familias de crianza temporal conectándolas con nuestras diversas oportunidades de apoyo a la comunidad.  A 
nuestros Jóvenes de Crianza Temporal también se le proporcionarán oportunidades adicionales de enriquecimiento, según esté 
disponible. El objetivo de este plan es alinear óptimamente todos nuestros recursos (personal, currículo, instrucción y materiales de 
apoyo) para nutrir el desempeño de los alumnos, el crecimiento y el logro de las normas. 
 
Nuestro personal está dedicado a nuestra misión colectiva. Somos un sitio de PLC (Comunidad de Aprendizaje Profesional) que 
construye todas las prácticas de instrucción en torno a las 4 preguntas críticas de un PLC: 1) ¿Qué necesitan aprender nuestros hijos? 
2) ¿Cómo sabremos si lo han aprendido? 3) ¿Qué hacemos si no lo aprenden? 4) ¿Qué hacemos si lo aprenden?. Nos centramos en 
el uso integrado de las "4Cs" (comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico) y las "4Rs" (rigor, relevancia, 
relaciones, preparación).  Abordan las necesidades individuales de todos los alumnos a través de la colaboración informal y formal, 
reuniones de equipo de nivel de año, Equipos de Objetivos y reuniones del Equipo de Liderazgo Compartido, reuniones del Consejo 
de Sitio Escolar, reuniones de articulación verticales y horizontales, equipos de datos , Capacitación de Contenido y formación de 
personal regular.  Cada nivel de año está asistiendo a las sesiones de Unidades de Estudio (UoS, por sus siglas en inglés), que se 
personalizan para alinearse con la visión de nuestro distrito, así como sus necesidades específicas de nivel de año.  Las sesiones de 
capacitación y servicio en el sitio escolar son facilitadas por nuestros capacitadores de alfabetización distrital.  Estamos dirigiendo 
nuestro enfoque de nivel escolar hacia la implementación de las Normas Estatales.  Nuestro equipo también trabaja con 
preescolares locales y los programas de oportunidad de “Head Start” para visitar y observar nuestro modelo de Kínder de 
Transición/Kínder (TK/K, por sus siglas en inglés) para apoyar la transición al kínder. 
 
Con esto en mente, nuestro plan aborda todos los subgrupos de alumnos representados en nuestro sitio escolar (enumerados 
anteriormente).   El personal cumple con los estilos de aprendizaje y las necesidades únicas de todos los alumnos a través de la 
instrucción diferenciada unida a las normas estatales, evaluaciones formativas comunes, guías de currículo, textos básicos, 
instrucción impulsada por la evaluación y formación profesional.  Además, las evaluaciones estatales, distritales y del sitio se utilizan 
para modificar la instrucción para mejorar el rendimiento estudiantil. 
 
En lo instruccional, las necesidades de Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD, por sus siglas en inglés) de 
todos estos alumnos se cumplen a través de nuestro modelo de instrucción.  Este modelo se alinea con el modelo de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) mediante la instrucción dentro o fuera del salón de clases general y/o andamiaje de ciertos 
alumnos con el fin de agruparlos por su nivel educativo de desarrollo y necesidad. Además, este modelo nos permite enseñar en 
grupos más pequeños, lo que proporciona oportunidades para una instrucción más individualizada. Este modelo de instrucción 
asegura que muchos maestros y asistentes altamente calificados trabajen más estrechamente para analizar las necesidades de los 
alumnos y proporcionar la instrucción apropiada. Esto se logra a través de la colaboración constante entre los profesionales que 
trabajan con estos alumnos.   Los alumnos se reagrupan, según sea necesario, en función de su necesidad de instrucción. A los 
alumnos en riesgo académico se les proporciona apoyo adicional por parte del personal de educación especial o del maestro de 
clases regular. Esto permite intervenciones tempranas en áreas de habilidades específicas, ya que son necesarias, haciendo que 
nuestro modelo de instrucción sea proactivo en lugar de reactivo y dinámico en lugar de estático.   Este modelo también respalda a 
nuestros alumnos avanzados al proporcionar oportunidades prolongadas y proyectos basados en alumnos de mayor nivel de 
pensamiento. Logramos esta amplia gama de servicios de coordinación a través de reuniones de maestros colaborativas y análisis de 
datos continuos, colaboración, equipos de estudio para alumnos y planificación. 
 
Los maestros de educación especial, maestros de salón de clases regulares, maestro de intervención y auxiliar, maestros capacitados 
de Alfabetización Equilibrada, especialistas de LSH y auxiliar de instrucción implementan el Plan de Educación Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés) y brindan instrucción especializada a alumnos de educación especial y los alumnos en riesgo académico utilizando 
recursos y estrategias apropiadas para sus necesidades individuales. Los maestros de educación especial, maestros capacitados de 
alfabetización equilibrada, personal de Instrucción de Alfabetización Nivelada (LLI, por sus siglas en inglés) y auxiliares de instrucción 
también apoyan y asisten a los alumnos en riesgo académico en el salón de clases regular.  Las oportunidades de aprendizaje en 
grupos pequeños están disponibles para aquellos con la necesidad, independientemente de si tienen un Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus siglas en inglés) o no.  Esto se hace como parte de nuestro modelo de Respuesta a la Intervención (RtI, por 
sus siglas en inglés).  Nuestra intervención por hora, FLAIR, y programas extracurriculares proporcionan instrucción a los alumnos en 
su área necesaria de mayor crecimiento después de la escuela. 
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Los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) reciben instrucción específica de los maestros del salón de clases certificados 
por Desarrollo lingüístico, académico y transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés).  Nuestro horario se ha modificado para incluir 
una sesión separada de desarrollo de vocabulario de ELD/RtI. Ellos construyen vocabulario y habilidades lingüísticas a través de 
Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y cuatro estrategias claves y otros 
métodos basados en la investigación, tales como Estrategias de Vocabulario de Kate Kinsella.  Como personal, hemos pasado por la 
capacitación de formación profesional de Construyendo el Desarrollo del Vocabulario Académico con un capacitador de contenido 
del distrito. Los materiales se compran para apoyar su aprendizaje de las normas estatales a través de los currículos centrales del 
distrito.  Mientras que el modelo de entrega ELD/RtI con andamios asegura que los maestros diferencian la instrucción durante el 
tiempo de clase regular, hay algunos programas extracurriculares de intervención limitados para prolongar el día escolar para los 
alumnos con esta necesidad. Un día prolongado proporciona apoyo adicional para los alumnos de EL a través del programa de 
intervención extracurricular, que es impartido por maestros y asistentes altamente calificados. 
 
Los alumnos que se identifican formalmente como Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés) se les proporciona instrucción diferenciada utilizando estrategias, que enfatizan en lecciones de profundidad a un alto nivel 
de complejidad. Además, estos alumnos están expuestos a materiales y oportunidades de aprendizaje que fomentan la variedad, 
prolongación, enriquecimiento y habilidades de pensamiento de nivel superior.  A los alumnos de GATE también se les ofrece 
algunas oportunidades de aprendizaje prolongado en nuestro programa de enriquecimiento extracurricular.  Los alumnos de mayor 
alcance pueden participar en una variedad de oportunidades de aprendizaje prolongados como Vex-Robotics, LEGO Club, Lenguaje 
de Señas Americano (ASL, por sus siglas en inglés), drama, fotografía, periodismo, antropología cultural, ajedrez, cocina, educación 
física y Equipo Verde para nombrar algunos. 
 
Los alumnos que requieren apoyo adicional en el área de la modificación del comportamiento son capacitados usando Amor y Lógica 
y tienen la oportunidad de participar (cuando esté disponible) en varios programas de asesoría estudiantil, muchos ofrecidos a 
través del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) .  Además, los grupos de asesoría pequeños y 
especializados son conducidos por el psicólogo escolar, centrándose en temas como el manejo de la ira, el acoso y el autocontrol. El 
programa “Character Counts” es un componente de desarrollo del carácter a nivel escolar, que adopta una posición proactiva sobre 
la importancia de las opciones personales positivas.  También tenemos un cuaderno de recursos comunitarios en la oficina de 
recepción con páginas de recursos para nuestros alumnos y sus familias que pueden estar experimentando necesidades a corto 
plazo y especializadas (duelo, abuso, asesoria familiar, ropa, etc.) 
 
En colaboración con las familias y la comunidad, la escuela Topaz proporciona apoyo adicional para los alumnos y la educación para 
los padres y ayudantes de la comunidad.  Empezamos el año pasado el programa Watch DOGS (Padres de Grandes Alumnos). 
Invitamos a nuestra comunidad a asistir a eventos especiales en los que asesoran y trabajan con los alumnos. Somos anfitriones del 
Día Comunitario “Dr. Seuss Read Across America” y varias celebraciones de diversidad cultural cada año. Cada mayo tenemos un día 
especial de descubrimiento, llamado Día de Serendipia. El Día de Serendipia es un evento de todo el día donde los miembros de la 
comunidad ofrecen voluntariamente su tiempo presentando talleres prácticos especializados para nuestros alumnos. Cada año, el 
distrito organiza un evento principal para un día, que fortalece nuestra participación en la comunidad. Nuestro PTC nos apoya en 
una variedad de formas y nos permite enviar a los alumnos en excursiones basadas en estudios académicos y para traer asambleas 
de calidad. También apoyan eventos especiales, que ayudan a reunir a las familias de los alumnos y a la 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. 
 
Los padres de la escuela Topaz son encuestadas anualmente. Los resultados de la más reciente Encuesta de la Comunidad de Padres 
de Topaz indicaron que las mayores áreas de acuerdo (todas son 86% +) están relacionadas con nuestro entorno de aprendizaje, el 
reconocimiento de los alumnos por el comportamiento positivo, el uso de la tecnología y las oportunidades de involucración de los 
padres. El área de crecimiento, al 9% en desacuerdo/fuertemente en desacuerdo con respecto a la disciplina. 
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Nuestro Consejo Asesor del Idioma inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) se encuestó anualmente.  Nuestra información más 
reciente sobre la encuesta de padres de ELAC indica que el 94% de nuestros padres de EL cree que tenemos una buena a excelente 
conexión entre la escuela y el hogar. 
 
Las encuestas del personal con respecto a nuestra transición al modelo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés) y las subsiguientes necesidades con respecto al apoyo de las Normas Básicas del estado (CCSS, por sus siglas en inglés) 
indican sus prioridades en cuanto a apoyo en estrategias de enseñanza, formación profesional, cultura escolar y áreas de enfoque de 
salud.  Todos estos se ven a través de un lente horizontal y vertical. 
 
Las encuestas estudiantiles enviadas a los antiguos alumnos de la escuela secundaria Topaz (alumnos actuales de la escuela 
preparatoria) y sus padres indican que tanto los alumnos como los padres sienten que la escuela Topaz los preparó bien tanto 
académica como socialmente para la escuela preparatoria. 
 
 
 

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 los maestros a los que se les ha concedido permanencia son observados y evaluados formalmente en un ciclo de dos años.  Unos 
pocos maestros, con más de diez años de enseñanza en el distrito, están en un ciclo de hasta cinco años.  Los pasantes y los 
maestros de probación tienen 2 evaluaciones formales cada año hasta que ganan permanencia.  Cada maestro tiene visitas 
semanales (como mínimo) por el director y/o director auxiliar.  También tenemos visitas semestrales a través de un miembro del 
equipo de currículo e instrucción del distrito, varios recorridos por el distrito que se centran en las 4Cs (colaboración, comunicación, 
creatividad y pensamiento crítico), y dos veces al año tenemos visitas del equipo de Caminatas de Aprendizaje del condado.  Los 
comentarios de las observaciones anteriores son verbales y escritos. 
 

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 la instrucción y mejorar el rendimiento de los alumnos-Los maestros en 
sus equipos de colaboración de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) horizontales y verticales 
utilizan los datos de los siguientes para impulsar sus prácticas instructivas: Evaluaciones Individuales, Unidades de Estudio 
creadas por los niveles de año, evaluaciones formativas comunes (CFAs, por sus siglas en inglés), evaluaciones PDSA creadas por 
los maestros, evaluaciones basadas en la web (como iREady y Achieve 3000), Equipos de Datos, Registros de Ejecución, 
Evaluaciones de Alfabetización Temprana, Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) , evaluaciones de 
Desarrollo del Idioma Inglés/Respuesta a la Intervención (ELD/RtI, por sus siglas en inglés) identificadas , Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), “STAR Reading”, “STAR Math”, “Accelerated Reader”, 
“Accelerated Math”, “Math Facts in a Flash”, “MobyMax”, “Epic”, “Starfall”, las solicitudes de escritura en el sitio escolar, Khan 
Academy y varias evaluaciones de texto integradas. 
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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) 

 
El uso de datos para monitorear el progreso de los alumnos en las evaluaciones integradas del currículo y la instrucción de 
modificación incluye: Evaluaciones formativas comunes creadas por el equipo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés), evaluaciones semanales de PDSA, Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) , 
evaluaciones de Respuesta a la Intervención de Nivel II (es decir, VOLAR al Éxito, Intervención de Alfabetización Nivelada) y 
evaluaciones del currículo aprobadas por el estado.  Los equipos de nivel de año utilizan los resultados de lo anterior para 
supervisar el progreso de los alumnos, modificar su instrucción y guiar su planificación. 
 

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

Todos los miembros del personal cumplen con los requisitos de ser altamente calificados, según lo supervisado por la oficina del 
distrito. 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
Todos los maestros acreditados tienen acceso y cumplen con los requisitos de suficiencia respecto a los materiales instructivos 
adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés). 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
Alineamiento de la formación del personal con las normas, evaluación del rendimiento estudiantil y las necesidades 
profesionales, en conjunción con nuestro capacitador académico de sitio compartido: Capacitación de Normas Estatales, 
formación profesional en las Unidades de Estudio, Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
formación modelo, formación de Aprendizaje Basado en Proyectos, Unidades de Estudio, “Daily Five” y CAFÉ, InnovateED, 
Capacitación de Alfabetización Balanceada de Nivel de Año (BLTs, por sus siglas en inglés), capacitación anterior de SB 472 tanto 
en Artes Lingüísticas en Inglés como en Matemáticas, Capacitación de Modelaje de Mejoramiento Continuo, Colaboración 
Horizontal y Vertical, Creación de Desarrollo de Vocabulario Académico, Equipos de Datos, CTIIP, “Thinking Maps”, formación 
del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), Alfabetización Equilibrada, Lectura 
Guiada, Escritura desde el Principio, Enseñanza Guiada Cognitivamente (CGI, por sus siglas en inglés), “Number Talks”, formación 
en Expectativas de los Maestros respecto a los Logros Estudiantiles (TESA, por sus siglas en inglés), lectura de verano/club de 
literatura basado en la investigación actual. Marco para la Comprensión de la Pobreza, Certificación de Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) , Amor y Lógica, CTAP, Apoyo y Capacitación en CSTP, Desagregación 
de Datos, Apoyo Tecnológico y Recursos especialmente en el uso de Chromebooks como herramienta instructiva, Instrucción 
Diferenciada, Nueva Academia de Maestros, Instrucción Explícita del Vocabulario de Kate Kinsella, Investigación Basada en el 
Cerebro/Enseñanza de Poder, como una escuela de elección de padres para alumnos de los niveles de año de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés)-6º, también proporcionamos formación profesional para apoyar nuestro modelo escolar. 
El programa Líder en Mí (7 Hábitos de Personas Altamente Efectivas), el currículo de “Character Counts” (El Carácter Importa) y 
Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) son todos principios de nuestro modelo escolar. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Nuestros capacitadores de distrito han brindado apoyo a muchas de las áreas de formación del personal mencionadas 
anteriormente.  Nuestro enfoque está en las 4Cs, las 4 preguntas críticas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés) (enumerados anteriormente) y Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés). Las 
principales áreas de apoyo educativo incluyen: “Daily Five”, CAFÉ, Alfabetización Equilibrada, Number Talks y CGI. 
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7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Los equipos de la escuela Topaz se organizan en grupos de colaboración de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) horizontales (equipos de nivel de año) y verticales (Equipos de Objetivos de niveles de año de Kínder-6º: Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés, Matemáticas, Operaciones Efectivas/Tecnología).  Nuestros Equipos de 
Objetivos tienen un representante de cada nivel de año, Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés a 6º año, en sus 
respectivos equipos. La colaboración se lleva a cabo, como mínimo, durante 1 hora cada miércoles.  A los maestros también se 
les da tiempo libre durante todo el año para colaborar vertical y horizontalmente. 
 

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

 
Alineación del currículo, la instrucción y los materiales a las normas de contenido y rendimiento: Miércoles de colaboración, 
Unidades de Estudio de Nivel de Año, Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés), Equipos de 
Objetivos, Comités de Currículo Distritales, Redacción de Escritura, “Thinking Maps”, “Accelerated Reader”, Evaluaciones 
Individuales, Evaluaciones Formativas Comunes, evaluaciones de PDSA, Boletas de Calificaciones, evaluaciones del sitio escolar 
identificadas y materiales básicos adoptados por el estado. Los textos básicos actuales en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) son el currículo de Fountas & Pinnell y National Geographic.  Los textos matemáticos son Investigaciones 
(Pearson) currículo de matemáticas para los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-5º  y 
Springboard (Collegeboard) para el 6º año. El Texto para Estudios Sociales y Ciencias es Houghton Mifflin.  Las adopciones del 
distrito están en transición a textos digitales.. 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
A nivel escolar, nos adherimos al número requerido de minutos de instrucción, según lo establecido por el Distrito/Estado.  
También se respetan los requisitos para la instrucción adicional de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y 
las Intervenciones de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) de Nivel II. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
Las Unidades de Estudio de nivel de año establecidas que estamos utilizando como una clave para desarrollar de forma 
colaborativa nuestro propio horario de ritmo de las Normas Estatales del nivel de año. Esto se basa en las normas esenciales 
identificadas por el distrito y las normas de anclaje de las Normas Estatales (SS, por sus siglas en inglés).  Todos los alumnos 
tienen acceso a la instrucción básica de Nivel 1.  Hacemos un modelo de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 
de Nivel II dentro del salón de clases general para ofrecer a estos alumnos algo diferente, algo más, por el modelo de Respuesta 
a la Intervención. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 

• Disponibilidad y distribución de materiales instructivos basados en las normas apropiados para todos los grupos 
estudiantiles aplicables: Currículo de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de Fountas & Pinell, 
Currículo de matemáticas de Pearson y Collegeboard, Accelerated Reader (AR), Accelerated Math (AM), STAR 
Reading, STAR Math, Recursos Identificados de Desarrollo del Idioma Inglés/Respuesta a la Intervención (ELD/RtI, 
por sus siglas en inglés). Los alumnos de primaria están expuestos al currículo de Educación Física de SPARKS. 

• Los materiales básicos del sitio escolar son adoptados a nivel distrital por un consejo de adopción del distrito del que 
la escuela Topaz tiene representación. Estos materiales se utilizan en toda la escuela, como se indicó anteriormente. 
Los materiales educativos complementarios se compran después de las recomendaciones por el nivel de año al 
Equipo de Liderazgo Compartido. El equipo de liderazgo basa las decisiones sobre las necesidades de los alumnos y 
los recursos disponibles. Los recursos escolares deben basarse en la investigación y alinearse con las estrategias de 
Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). 

• Los procesos utilizados para evaluar la efectividad de los materiales educativos básicos y complementarios son: 
Evaluaciones Individuales del Distrito, evaluaciones formativas comunes, pruebas de finalización de unidad de los 
libros de texto, pruebas generadas por los maestros, Equipos de Datos y tiempo de colaboración. 
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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) 
 
En cumplimiento de la Ley Williams, todos los alumnos tienen acceso a los libros de texto adoptados por el estado.  Los alumnos 
también están expuestos a materiales complementarios de exposición, intervención y enriquecimiento para apoyar la 
instrucción en las Normas Básicas del Estado. 
 

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 prestados por el programa regular para permitir a los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas: 
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Respuesta a la Intervención Nivel II y Apoyo de Nivel III, 
Auxiliar de Instrucción, LSH, Psicólogo del Distrito, Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) , Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) , Evaluación Médica, apoyo 
dentro del salón de clases general, instrucción de grupo pequeño y con andamios, implementación de estrategias de 
Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) y TESA, Comidas 
Gratuitas/Precio Reducido, Estrategias de Alfabetización Equilibrada, fijación de metas individuales por los alumnos, 
“Focus Four”, miércoles de Colaboración. Puesto que somos una escuela temprana, todos los programas son 
apoyados durante y después de la escuela. 

 Los alumnos son evaluados la primera semana de escuela; los alumnos que comienzan durante el año escolar se 
evalúan su primer día para que puedan colocarse en grupos de desarrollo apropiados, de acuerdo con los principios 
del modelo de Respuesta a la Intervención. La evaluación está en curso y los grupos son fluidos para satisfacer las 
necesidades de crecimiento y desarrollo de los alumnos individuales. Los maestros se reúnen semanalmente para 
analizar a los alumnos que no hacen un crecimiento adecuado. Se realiza y supervisa un pre-Equipo de Evaluadores 
de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés). Los alumnos que no responden a esta intervención son 
referidos al Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico. 

 Las intervenciones se alinean con el modelo de Respuesta a la Invención y el déficit identificado de los alumnos. 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Numerosas prácticas basadas en la investigación se implementan e integran en nuestras prácticas de instrucción. La formación 
profesional para apoyar la profundidad de conocimiento de nuestros maestros en la implementación de las normas estatales es 
un área importante de enfoque. Los maestros abordan las necesidades individuales de todos los alumnos a través de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs), la colaboración informal y formal, las reuniones de equipo de nivel de año, los 
equipos de Objetivos y las reuniones del Equipo de Liderazgo Compartido. Con el fin de preparar a nuestros alumnos como 
estudiantes del siglo 21, nuestro enfoque principal a nivel escolar está orientado hacia la implementación de la normas estatales 
a través de las Cuatro preguntas cruciales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (¿qué necesitan saber nuestros alumnos?  
¿Cómo sabremos si lo han aprendido?  ¿Qué hacemos si no lo hacen?  ¿Qué hacemos si lo hacen?) y profundidad de 
conocimiento.  Los maestros utilizan las Estrategias de Instrucción Directa Explícita (EDI, por sus siglas en inglés), la 
Alfabetización Equilibrada, “Thinking Maps” para organizar su pensamiento y escritura, la Enseñanza Guiada Cognitivamente, la 
agrupación cooperativa de alumnos y el aprendizaje basado en proyectos como parte de su instrucción práctica. 
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Participación de los padres 
 
15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA) 

 
Los recursos de la familia, la escuela, el distrito y la comunidad disponibles para ayudar a estos alumnos incluyen, pero no se 
limitan a: las Noches de Familia de Nivel de Año, Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo 
Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), Consejo de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas 
en inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) , ASAP, Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, 
por sus siglas en inglés) ,maestros de educación especial y personal de apoyo, intervenciones de Respuesta a la Intervención (RtI, 
por sus siglas en inglés) de Nivel II y III, FICS, SBC Salud Conductual, SAP (Programa de Apoyo Estudiantil), Amor & Lógica, 
Contribuciones de la Comunidad y Negocios, Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por sus 
siglas en inglés), Trabajador Social de HUSD, Closet de Cuidado, Enfermeras Distritales y Técnicos de Salud, Exámenes Dentales, 
Grupos de Apoyo de Trabajadores Sociales de Jóvenes de Crianza Temporal, Psicólogo Escolar, Departamento de Servicios 
Nutricionales, SBCSS, Consejo de Centro Infantil Desert Mountain, Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus 
siglas en inglés) , Asesoría sobre el Duelo de Sunrise, clase de Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés) y 
Evaluaciones Individuales, Proyecto para Padres, Club de 100 Millas, Noches de Familia y Liderazgo de Nivel de año, Programa de 
Parques y de Recreación de Hesperia, capacitadores de contenido del distrito y del sitio escolar para apoyar a los maestros, 
Departamento de Servicios de Apoyo de Idiomas, Traductores e Intérpretes. 
 
La escuela Topaz tiene alianzas con proveedores locales de cuidado diurno, centros de cuidado infantil y programas pre-
escolares de “Head Start” para informar a las familias de sus opciones con respecto al Kínder y otros servicios de apoyo 
preescolar para ayudar a las familias en la transición del preescolar a kínder de transición, kínder y escuela primaria. Los alumnos 
también son pre-evaluados durante el proceso de registro de kínder y las familias reciben materiales de apoyo para preparar 
mejor a sus hijos en hacer una transición positiva al entorno de la escuela primaria. 
 
Aspiramos a ser proactivos como un sitio escolar con respecto a la seguridad física y emocional de nuestros alumnos y miembros 
del personal.  Hemos tenido capacitación en el entorno del sitio escolar del programa Embajadores de Escuelas Seguras. Este es 
un programa que nos ayuda en la implementación de un programa anti-hostigación.  Este programa es posible debido a una 
subvención de recursos comunitarios y al apoyo de gestión de riesgos académicos distritales. También tenemos una línea 
informativa anónima para que los miembros de la comunidad, el personal, los padres y los alumnos puedan llamarnos o 
enviarnos un mensaje de texto con información sobre hostigación o preocupaciones de seguridad.  Además, también hemos 
implementado el programa “WatchDOG”. 
 
 
 

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) 
 
Oportunidades de involucración están disponibles mediante nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 
Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), Clases de inglés para los Padres y el Consejo 
de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés) 
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Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Los servicios prestados por fondos categóricos para permitir a los alumnos con bajo rendimiento cumplir con las normas 
incluyen: Auxiliares Instructivos y Bilingües, intervención extracurricular, Especialista en Aprendizaje Informático, Especialista en 
Medios Bibliotecarios, Enlace de la Comunidad de Padres, Computadoras/Programa Informático, intervenciones basadas en la 
web, Equipos de Datos, Reuniones de Colaboración de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), 
Servicios Sociales y Apoyo, Instrucción individual de ASAP y FLAIR. 
 
Se ha puesto en marcha un apoyo adicional al personal docente para asegurar el éxito de nuestros alumnos de alta prioridad. 
Los alumnos son evaluados la primera semana de escuela; los alumnos que comienzan durante el año escolar se evalúan en su 
primer día para que puedan colocarse en grupos de desarrollo apropiados. La evaluación está en curso y los grupos son fluidos 
para satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de los alumnos individuales.  Los Planes de Aprendizaje Individual 
(ILPs, por sus siglas en inglés) se desarrollan en alianzas con los padres para apoyar el crecimiento estudiantil.  Los maestros se 
reúnen semanalmente para analizar a los alumnos que no hacen un crecimiento adecuado. Se realiza y supervisa un pre-SST. Los 
alumnos que no responden a esta intervención son referidos al Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico. El objetivo es 
de ayudarlos antes de que tengan problemas.  Las intervenciones se alinean con el modelo de Respuesta a la Intervención y el 
déficit de procesamiento de alumnos identificados. 
 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
 

 
 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Después de los aportes del personal, los padres, los alumnos y el Consejo de Sitio Escolar algunos desafíos a los cuales la escuela 
Topaz se enfrenta incluyen el hecho de que estamos en el medio de un gran cambio de paradigma, como un sistema educativo, y 
tienen una curva de aprendizaje inherente a través del consejo. Los maestros están aprendiendo a enseñar para que los alumnos 
aprendan a pensar en su pensamiento; La profundidad del conocimiento es crucial.  Otro desafío es que el conocimiento de los 
padres sobre el tema es a menudo limitado, por lo que no pueden ayudar con el apoyo de sus hijos fuera del salón de clases, 
especialmente en lo que respecta a las Normas Estatales.  Tenemos un programa de autismo (3 clases) y nos esforzamos por 
incluirlos, sin embargo, hay algunos desafíos inherentes con respecto a informar a nuestra comunidad y abogar por este grupo único 
de alumnos. Los maestros tienen limitaciones de tiempo limitadas, que pueden ser una barrera.  Los capacitadores de contenido 
brindan apoyo para afrontar estos desafíos.  Otras barreras escolares, distritales y comunitarias para mejorar el rendimiento 
estudiantil incluyen: desafíos económicos en la comunidad, desempleo parental, bajas expectativas de algunos alumnos y padres, 
falta de suplentes clasificados calificados, hora de inicio de las clases (escuela comienza a partir de las 7:30 A.M.), involucración 
parental limitada en algunas clases, conciencia cultural limitada, asistencia/tardanzas, tamaños de las clases, tasa de movilidad, 
población grande de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), gran población de alumnos/padres con habilidades 
lingüísticas limitadas y niveles inferiores de educación de los padres. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 85 96 94 84 96 94 84 96 94 98.8 100 100 

4to Año 93 97 92 92 97 92 92 97 92 98.9 100 100 

5to Año 96 96 94 93 96 93 93 96 93 96.9 100 98.9 

6to Año 95 98 97 94 98 96 94 98 96 98.9 100 99 

7mo Año 83   82   82   98.8   

8vo Año 91   89   89   97.8   

11vo Año             

Todos los Años 543 387 377 534 387 375 534 387 375 98.3 100 99.5 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2404.1 2441.4 2426.1 15 29.17 25.53 17 28.13 19.15 31 23.96 28.72 37 18.75 26.60 

4to Año 2442.8 2427.0 2481.0 16 11.34 27.17 18 15.46 35.87 29 29.90 16.30 36 43.30 20.65 

5to Año 2491.0 2465.9 2428.1 14 10.42 5.38 28 19.79 10.75 29 28.13 23.66 29 41.67 60.22 

6to Año 2502.4 2540.6 2525.5 10 10.20 15.63 29 50.00 28.13 33 29.59 40.63 29 10.20 15.63 

7mo Año 2526.3   6   30   35   28   

8vo Año 2556.2   9   37   31   22   

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 12 15.25 18.40 27 28.42 23.47 31 27.91 27.47 30 28.42 30.67 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 13 de 51 7/22/19 

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 10 23.96 23.40 44 41.67 50.00 46 34.38 26.60 

4to Año 12 14.43 32.61 41 41.24 50.00 47 44.33 17.39 

5to Año 16 14.58 6.45 53 41.67 38.71 31 43.75 54.84 

6to Año 6 18.37 13.54 48 64.29 55.21 46 17.35 31.25 

7mo Año 9   48   44   

8vo Año 12   51   37   

11vo Año          

Todos los Años 11 17.83 18.93 47 47.29 48.53 42 34.88 32.53 
 

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 23 36.17 28.72 46 48.94 41.49 31 14.89 29.79 

4to Año 11 9.47 26.09 62 52.63 50.00 27 37.89 23.91 

5to Año 18 13.68 8.60 54 48.42 38.71 28 37.89 52.69 

6to Año 16 26.53 23.96 52 60.20 55.21 32 13.27 20.83 

7mo Año 15   73   12   

8vo Año 24   62   15   

11vo Año          

Todos los Años 18 21.47 21.87 58 52.62 46.40 24 25.92 31.73 
 

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 10 14.58 17.02 69 70.83 70.21 21 14.58 12.77 

4to Año 17 10.31 10.87 70 52.58 77.17 13 37.11 11.96 

5to Año 17 8.33 4.30 68 64.58 49.46 15 27.08 46.24 

6to Año 6 12.24 11.46 74 71.43 72.92 19 16.33 15.63 

7mo Año 11   61   28   

8vo Año 10   72   18   

11vo Año          

Todos los Años 12 11.37 10.93 69 64.86 67.47 19 23.77 21.60 
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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 17 34.38 25.53 49 47.92 48.94 35 17.71 25.53 

4to Año 20 13.40 28.26 49 53.61 56.52 32 32.99 15.22 

5to Año 30 11.46 6.45 54 53.13 39.78 16 35.42 53.76 

6to Año 21 24.49 23.96 65 64.29 59.38 14 11.22 16.67 

7mo Año 16   54   30   

8vo Año 24   57   19   

11vo Año          

Todos los Años 21 20.93 21.07 55 54.78 51.20 24 24.29 27.73 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. A nivel escolar, el 42% de los alumnos cumplió o superó las normas en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por su siglas en inglés). El 
27% casi cumplió con la norma. 

2. Nuestros alumnos del 5º año tenían el porcentaje más bajo de alumnos que casi cumplía/cumplía o excedía el objetivo de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés); tenían el mayor porcentaje de alumnos que no cumplen con la norma. 

3. A nivel escolar, nuestra mayor área de crecimiento necesario está en la Lectura, con un 33% por debajo de la norma. 
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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 85 96 94 83 95 94 83 95 94 98.8 99 100 

4to Año 93 97 92 92 97 92 92 97 92 98.9 100 100 

5to Año 96 96 94 93 96 93 93 96 93 96.9 100 98.9 

6to Año 95 98 97 93 98 95 93 98 95 97.9 100 97.9 

7mo Año 83   82   82   98.8   

8vo Año 91   89   89   97.8   

11vo Año             

Todos los Años 543 387 377 532 386 374 532 386 374 98.2 99.7 99.2 

* 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 2423.4 2459.3 2428.5 10 35.79 13.83 33 31.58 27.66 37 18.95 32.98 20 13.68 25.53 

4to Año 2454.6 2433.4 2473.1 8 5.15 14.13 22 14.43 27.17 46 43.30 40.22 25 37.11 18.48 

5to Año 2481.8 2466.2 2455.3 4 5.21 6.45 16 13.54 8.60 46 34.38 34.41 33 46.88 50.54 

6to Año 2475.2 2529.8 2497.5 2 11.22 9.47 12 24.49 14.74 38 41.84 33.68 48 22.45 42.11 

7mo Año 2506.2   6   15   46   33   

8vo Año 2529.3   2   21   45   31   

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 5 14.25 10.96 20 20.98 19.52 43 34.72 35.29 32 30.05 34.22 
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Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

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

3er Año 17 46.32 23.40 51 34.74 44.68 33 18.95 31.91 

4to Año 11 7.22 27.17 43 32.99 38.04 46 59.79 34.78 

5to Año 8 14.58 11.83 45 25.00 31.18 47 60.42 56.99 

6to Año 4 21.43 11.58 34 45.92 33.68 61 32.65 54.74 

7mo Año 10   39   51   

8vo Año 6   49   45   

11vo Año          

Todos los Años 9 22.28 18.45 44 34.72 36.90 47 43.01 44.65 
 

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 18 34.74 18.09 57 50.53 51.06 25 14.74 30.85 

4to Año 10 8.25 18.48 53 47.42 52.17 37 44.33 29.35 

5to Año 8 6.25 5.38 44 41.67 30.11 48 52.08 64.52 

6to Año 5 8.16 8.42 43 63.27 48.42 52 28.57 43.16 

7mo Año 9   50   41   

8vo Año 9   62   29   

11vo Año          

Todos los Años 10 14.25 12.57 51 50.78 45.45 39 34.97 41.98 
 

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 16 44.21 22.34 69 44.21 48.94 16 11.58 28.72 

4to Año 11 7.22 20.65 51 46.39 58.70 38 46.39 20.65 

5to Año 3 5.21 5.38 61 45.83 43.01 35 48.96 51.61 

6to Año 6 14.29 11.58 57 55.10 42.11 37 30.61 46.32 

7mo Año 10   63   27   

8vo Año 4   72   24   

11vo Año          

Todos los Años 8 17.62 14.97 62 47.93 48.13 30 34.46 36.90 

 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. A nivel escolar, el 32% de los alumnos cumplió o superó la norma en Matemáticas. El 35% casi cumple con la norma. 

2. Nuestros alumnos de 3º y 4º año tenían el porcentaje más alto de alumnos que casi se cumplía/cumplía o excedía el objetivo de 
matemáticas en 41%; el 4º año tenía el menor porcentaje de alumnos que no cumplen con la norma, 18%. 
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3. A nivel escolar, nuestra mayor área de crecimiento necesario está en conceptos y procedimientos, con un 45% por debajo de la 
norma. 
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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        1428.2 1435.3 1411.4 25 

1er año        1478.6 1477.8 1478.9 35 

2do año        1495.2 1493.0 1496.9 26 

3er año        1488.3 1481.0 1495.0 33 

4to año        1506.7 1501.2 1511.7 21 

5to año        1522.5 1525.9 1518.7 31 

6to año        1549.8 1551.5 1547.7 24 

8vo año        * * * * 

9no año        * * * * 

10mo año        * * * * 

11vo año        * * * * 

Todos los 
niveles        

   204 
 

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        * * * * * * * * 25 

1er año        19 54.29 12 34.29 * * * * 35 

2do año        15 57.69 * * * * * * 26 

3er año        * * 15 45.45 * * * * 33 

4to año        * * * * * * * * 21 

5to año        * * 17 54.84 * * * * 31 

6to año        * * 12 50.00 * * * * 24 

8vo año        * * * *     * 

9no año        * * * *     * 

10mo año        * *       * 

11vo año          * *     * 

Todos los 
niveles        

78 38.24 81 39.71 30 14.71 15 7.35 204 
 

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 
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Kínder        * * * * * * * * 25 

1er año        26 74.29 * * * * * * 35 

2do año        14 53.85 * * * * * * 26 

3er año        * * 14 42.42 * * * * 33 

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

5to año        20 64.52 * * * * * * 31 

6to año        14 58.33 * *   * * 24 

8vo año        * *       * 

9no año        * * * *     * 

10mo año        * *       * 

11vo año        * *       * 

Todos los 
niveles        

110 53.92 61 29.90 21 10.29 12 5.88 204 
 

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        * * * * 11 44.00 * * 25 

1er año        17 48.57 * * * * * * 35 

2do año        * * 12 46.15 * * * * 26 

3er año        * * 13 39.39 * * * * 33 

4to año        * * * * * * * * 21 

5to año        * * 13 41.94 * * * * 31 

6to año        * * * * * * * * 24 

8vo año        * *     * * * 

9no año        * * * * * *   * 

10mo año          * * * *   * 

11vo año            * *   * 

Todos los 
niveles        

50 24.51 69 33.82 48 23.53 37 18.14 204 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

Kínder        12 48.00 11 44.00 * * 25 

1er año        27 77.14 * * * * 35 

2do año        15 57.69 * * * * 26 

3er año        * * 27 81.82 * * 33 

4to año        * * * * * * 21 

5to año        13 41.94 18 58.06   31 

6to año        14 58.33 * * * * 24 

8vo año        * * * *   * 

9no año        * * * *   * 

10mo año        * *     * 

11vo año          * *   * 

Todos los 
niveles        

101 49.51 93 45.59 * * 204 
 

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        * * * * * * 25 

1er año        21 60.00 11 31.43 * * 35 

2do año        15 57.69 * * * * 26 

3er año        16 48.48 12 36.36 * * 33 

4to año        13 61.90 * * * * 21 

5to año        25 80.65 * * * * 31 

6to año        19 79.17 * *   24 

8vo año        * *     * 

9no año        * *     * 

10mo año        * *     * 

11vo año        * *     * 

Todos los 
niveles        

127 62.25 58 28.43 19 9.31 204 
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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        * * 16 64.00 * * 25 

1er año        20 57.14 * * * * 35 

2do año        * * 12 46.15 * * 26 

3er año        * * 21 63.64 11 33.33 33 

4to año        * * 13 61.90 * * 21 

5to año        * * 16 51.61 * * 31 

6to año        * * * * 11 45.83 24 

8vo año        * *   * * * 

9no año        * * * * * * * 

10mo año          * * * * * 

11vo año          * *   * 

Todos los 
niveles        

58 28.43 95 46.57 51 25.00 204 
 

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        * * 13 52.00 * * 25 

1er año        13 37.14 17 48.57 * * 35 

2do año        * * 14 53.85 * * 26 

3er año        * * 22 66.67 * * 33 

4to año        * * * * * * 21 

5to año        11 35.48 18 58.06 * * 31 

6to año        * * 20 83.33   24 

8vo año        * * * *   * 

9no año        * * * *   * 

10mo año        * * * *   * 

11vo año          * *   * 

Todos los 
niveles        

66 32.35 120 58.82 18 8.82 204 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Este es nuestro año de referencia con las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés).        

2. En general, el 78% de los alumnos probados fueron niveles 3 & 4        

3. La lectura es el dominio con el mayor crecimiento necesario, con un 25% de puntuación en el nivel inicial.        
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 #1 
 

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

MATERIA: Aumentar el Dominio Académico 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #1: 

En las Artes Lingüísticas en Inglés, nuestra área de enfoque identificada es la Escritura.  Además, nuestro enfoque de ELA InnovateEd es que nuestros alumnos demuestren una 
comprensión de los textos literarios/no-ficción al responder a la literatura a través de breves indicaciones de respuesta, mientras citan evidencia para respaldar su (s) respuesta 
(es).  En matemáticas, nuestra área de enfoque identificada es conceptos y procedimientos.  Además, nuestro enfoque de matemáticas InnovateEd es que nuestros alumnos 
puedan construir argumentos viables y válidos de la evidencia para apoyar su razonamiento. 
 
Para lograr este objetivo, nuestros alumnos, de kínder de transición al 6º año, deben leer ampliamente y profundamente entre una amplia gama de textos informativos y 
fuentes literarias de alta calidad, cada vez más desafiantes y apropiados para el desarrollo. A través de la exposición constante a la lectura de historias de ficción y de no ficción, 
poemas y mitos de diversas culturas y de los diversos periodos históricos, nuestros alumnos aumentarán su conocimiento literario, cultural e histórico.  También obtendrán 
niveles de competencia a través de la exposición a diversas estructuras de texto y elementos literarios. Nos adherimos a la filosofía de que todos somos maestros de literatura. A 
través de la lectura de historia/estudios sociales y textos científicos y materiales de apoyo específicos del contenido, nuestros alumnos aumentarán en gran medida su nivel de 
comprensión lectora y vocabulario en las áreas de contenido respectivas junto con una base de conocimiento en estas áreas temáticas. Además de un aumento en el dominio de 
la materia, otro resultado positivo esperado es que nuestros alumnos adquirirán los hábitos de lectura y desearán leer independientemente por placer, así como por propósito. 
Esto se alinea con el objetivo de las normas estatales para preparar mejor a los alumnos con las habilidades necesarias para el éxito universitario y vocacional del siglo 21.  Las 
normas estatales abordan la primera pregunta crucial de nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés): ¿Qué es lo que queremos que nuestros 
alumnos aprendan?. 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2017-2018 proporcionan datos a nivel 
escolar para los niveles de año 3º y superiores.  Los datos adicionales incluyen la Evaluación Única, las Evaluaciones Formativas Comunes de nivel de año, la observación formal e 
informal del salón de clases; comprobación de la comprensión; cuestionarios de clase; respuestas orales; evaluaciones hechas por los maestros; pruebas de finalización de 
unidad; trabajo estudiantil; rúbricas de asignación de clases; rúbricas del proyecto; evaluaciones académicas de programas informáticos.-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del año escolar 2017-2018 indican (por nivel de año, no por 
crecimiento de cohortes): 

 Datos de CAASPP a nivel escolar en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): El 42% tuvieron calificaciones de Superado/Cumplido; el 27% Casi 
Cumplido (69% total) 

 Datos de CAASPP en matemáticas a nivel escolar: El 20% tuvieron calificaciones de Superado/Cumplido; el 15% de Casi Cumplido (35% total) 
* Esta fue una disminución significativa en las matemáticas respecto al año anterior. 

 Artes Lingüísticas en Inglés para el 3º año: El 44% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 29% de Casi Cumplido (73% total) 
Año pasado: El 57% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 24% de Casi Cumplido (81% total) 

 Matemáticas de 3er año: El 41% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 33% de Casi Cumplido (74% total) 
Año pasado: El 67% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 19% de Casi Cumplido (86% total) 

 ELA de 4º año: El 64% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 16% de Casi Cumplido (80% total) 
Año pasado: El 27% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 30% de Casi Cumplido (57% total) 

 Matemáticas para el 4º año: El 41% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 40% de Casi Cumplido (81% total) 
Año pasado: El 20% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 43% de casi cumplido (63% total) 

 ELA 5º año: El 16% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 23% de Casi Cumplido (39% total) 
Año pasado: El 30% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 28% de Casi Cumplido (58% total) 

 Matemáticas 5º año: El 15% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 35% de Casi Cumplido (50% total) 
El año pasado: El 19% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 34% de Casi Cumplido (53% total) 

 ELA de 6º año: El 44% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 41% de Casi Cumplido (85% total) 
Año pasado: El 60% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 30% de Casi Cumplido (90% total) 

 Matemáticas de 6º año: El 24% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 34% de Casi Cumplido (58% total) 
Año pasado: El 36% tuvieron calificación de Superado/Cumplido; el 42% de Casi Cumplido (78% total) 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

El crecimiento se basará en el porcentaje de alumnos que alcancen niveles de competencia en nuestras Evaluaciones Universales trianuales (enumeradas a continuación) en las 
respectivas áreas de contenido. 
 
Se establece un sistema de monitoreo de los logros de los alumnos y se utilizará para monitorear el progreso continuo de los objetivos individuales de los alumnos, los objetivos 
de nivel de año colectivo y los objetivos a nivel escolar. La escuela Topaz utiliza regularmente evaluaciones de currículo incorporadas para determinar el progreso de los alumnos 
y para tomar decisiones de instrucción para las Artes Lingüísticas en inglés, la Escritura, el Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y la instrucción matemática. 
Los equipos de nivel de año están desarrollando Unidades de Estudio basadas en Normas Estatales con Evaluaciones Formativas Comunes. La recopilación y grabación de datos 
electrónicos se utiliza para ayudar a los maestros y la administración en la revisión de datos, análisis de patrones de rendimiento y modificación de instrucciones cuando sea 
necesario. Con el fin de determinar el crecimiento estudiantil en las áreas de comprensión lectora, escritura y habilidades matemáticas, los alumnos serán evaluados a través de 
múltiples medidas. 

 Lectura de niveles de año de Kínder-3º – Evaluaciones de Alfabetización Temprana, Evaluaciones Individuales del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, por 
sus siglas en inglés), Evaluaciones de iReady, Evaluaciones de Escritura, Evaluaciones del Desarrollo de Lectura (DRA, por sus siglas en inglés), Evaluaciones de Lectura 
STAR (evaluaciones dadas según corresponda para alumnos individuales) 

 Matemáticas para los niveles de año de Kínder-3º – Lista de matemáticas de kínder, Evaluación Individual de HUSD, Evaluaciones Formativas Comunes, Evaluación de 
Habilidades Básicas (evaluaciones dadas según corresponda para alumnos individuales), Evaluaciones Formativas Comunes. 

 Lectura para los niveles de año 4º-6º – Evaluación Individual de HUSD, Evaluaciones Formativas Comunes, Evaluación de Escritura del Distrito, Evaluaciones de 
Lectura de STAR 

 Matemáticas para los niveles de año 4º-6º – Evaluación Individual de HUSD, Evaluaciones Formativas Comunes, evaluaciones integradas basadas en la web 
 Estudiantes del Idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) de los niveles de año de kínder-6º – Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 

sus siglas en inglés) (además de las medidas apropiadas anteriormente mencionadas) 
Los alumnos en los niveles de año kínder-2º que no estén cumpliendo con los niveles de competencia en cualquier área académica se colocarán en un Plan de Apoyo Individual 
(ISP, por sus siglas en inglés) para aumentar la asociación educativa, así como el nivel de conciencia del progreso de un alumnos. Los alumnos en los niveles de año 3º-6º que 
están actuando por debajo de los niveles de competencia en cualquier área académica pueden ser colocados en un Plan de Aprendizaje Individual (ILP, por sus siglas en inglés). 
El alumno, el maestro (s), el padre (s) y la administración participan en el desarrollo de un ILP individual. Es importante tener en cuenta que el progreso en las áreas de 
comportamiento, habilidades de estudio, y la asistencia puede ser registrado y monitoreado (en un ILP), puesto que el ILP afirma, u obstaculiza, el logro académico. 
 
Los ILPs también estarán disponibles para los alumnos que necesiten mantener niveles de competencia. Estos ILPs servirán como vehículos para la fijación de las metas, la 
grabación de datos y la comunicación entre el hogar y la escuela. 
 
Además, a los alumnos que no están haciendo un crecimiento adecuado se les darán oportunidades de aprendizaje adicionales de acuerdo con el modelo de Respuesta a la 
Intervención (RtI, por sus siglas en inglés). Los alumnos que necesiten "algo diferente" y/o "algo más" serán monitoreados con más frecuencia de acuerdo con su plan de 
remediación. Los alumnos en un nivel de RtI de Nivel ll serán monitoreados mensualmente usando medidas adicionales. Los alumnos en un nivel de RtI de Nivel III serán 
monitoreados semanalmente usando varias medidas adicionales. 
 
-------- 
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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 

MEDIDA 1: 
Todos los alumnos aumentarán sus 
respectivos niveles de desempeño en 
todos los temas y se les 
proporcionará un programa de 
instrucción riguroso y de alta calidad. 
Aumentar el porcentaje de alumnos 
que están listos para la Universidad 
y/o vocación con las habilidades del 
siglo 21 al promover el pensamiento 
crítico, la colaboración, la creatividad 
y el uso de una variedad de modos de 
comunicación 
 
 

1/7/18-30/6/19  Administ
ración 

 Personal 
Certifica
do de 
Instrucc
ión 

 Personal 
Educati
vo de 
Apoyo y 
Clasifica
do 

 Capacita
dores 
del 
Distrito 
y del 
Sitio y 
Equipo 
C & I 

 Equipos 
de 
Objetiv
os/Equi
po de 
Liderazg
o/Líder
es de 
Activida
d 

Objetivo 1, Medida A1 
 Recursos 

educativos 
basados en 
las normas, 
incluyendo 
tecnología, 
para apoyar 
la 
instrucción 
en el salón 
de clases 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

44202. 

Objetivo 1, Medida A1b 
 Recursos 

educativos 
basados en 
las normas, 
incluyendo 
tecnología, 
para apoyar 
la 
instrucción 
en el salón 
de clases 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 1000. 

Objetivo 1, Medida A2 
 Copias 

académicas 
para 
instructores 
y alumnos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

14637. 

Objetivo 1, Medida A3 
 Suscripciones 

en línea 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

19000. 

Objetivo 1, Medida A3b 
 Suscripciones 

en línea 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 12000. 
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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 

MEDIDA 2 
Garantizar el acceso universal para 
todos, incluidos los Estudiantes del 
Idioma inglés, a un currículo viable al 
proporcionar formas alternativas de 
acceder al currículo a través de la 
intervención y la prolongación; apoyo 
a los jóvenes de crianza temporal; 
capacitación y apoyo de escuelas 
informadas sobre los traumas. 
 
 

1/7/18- 30/6/19  Objetivo 1, Medida B1 
 Recursos 

educativos y 
materiales 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

6000. 

Objetivo 1, Medida B1b 
 Recursos 

educativos y 
materiales 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 127. 

Objetivo 1, Medida B2 
 Personal 

Certificado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

40000. 

Objetivo 1, Medida B2b 
 El contrato 

para el 
personal 
certificado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 1000. 

Objetivo 1, Medida B3 
 El contrato 

para el 
personal 
clasificado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

6000. 

Objetivo 1, Medida B3b 
 El contrato 

para el 
personal 
clasificado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-ED 14000. 
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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 

MEDIDA 3: 
Formación Profesional 
 
 

1/7/18-30/6/19  Objetivo I, Medida C1 
Gastos relacionados con 
las conferencias, talleres 
y capacitaciones de 
formación profesional 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

19000. 

Objetivo I, Medida C1b 
Gastos relacionados con 
las conferencias, talleres 
y capacitaciones de 
formación profesional 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 3000. 

Objetivo I, Medida C2 
El contrato y maestros 
visitantes para los días 
libres relacionados con 
la Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

17000. 

Objetivo I, Medida C3 
El contrato de personal 
clasificado y suplentes 
para los días libres 
relacionados con la 
Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1000. 

Objetivo I, Medida C4 
Artículos y libros para la 
Formación Profesional 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2000. 
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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: Proporcionar un Ambiente de Aprendizaje Seguro y Cultura Escolar Positiva 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #2: 

El objetivo es proporcionar un ambiente propicio a mayores niveles de logro al nutrir un entorno de aprendizaje emocionalmente y físicamente seguro para nuestros alumnos y 
todas las partes involucradas. 

 La escuela Topaz mejorará su promedio de asistencia diaria en un 1% de manera anual. 
 Los alumnos de la escuela Topaz serán educados en ambientes de aprendizaje que son seguros, libres de drogas y sanos, y propicio para el aprendizaje. 
 Todos los alumnos serán educados en una instalación limpia, segura y bien cuidada. 
 Los alumnos de la escuela Topaz serán empoderados mediante el modelo escolar “The Leader in Me” (Líder en Mí). 

-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

Las mejoras se medirán usando: 
 Datos disciplinarios del programa “Infinite Campus” 
 Los datos de “Infinite Campus” de asistencia de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Los datos de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) proporcionados por los Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, 

por sus siglas en inglés) 
 La implementación de Líder en Mí/7 Hábitos 
 Datos de Pruebas de Aptitud Física de California 
 Datos del Club de 100 Millas 
 Embajador de Escuela Segura y/o sondeos de Escuelas Libres de Hostigamiento 
 Los informes de la escuela Topaz de ser escuela libre de hostigamiento 
 Objetivos semanales de PDSA 
 Objetivos de crecimiento estudiantil 
 Crecimiento académico cuantificable según lo indicado por: Evaluación Única, Rúbricas de 4Cs, crecimiento de la cohorte de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por 

sus siglas en inglés), Evaluaciones Formativas Comunes de nivel de año, observación formal e informal del salón de clases; rúbricas de asignación de clases; rúbricas 
del proyecto; programas informáticos de estudios académicos (como “Study Island”, “Reading Eggs”, Moby Max, iReady). 

 Crecimiento de una cultura escolar positiva según lo indicado por la Encuesta de Padres del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y encuestas 
estudiantiles. 

 Los datos de “Leader in Me” (Líder en Mí) 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

 Las encuestas de padres apoyan nuestro modelo escolar y nuestros programas de incentivos estudiantiles. 
 El número de informes de conducta se redujo en el año escolar anterior. 
 La encuesta de padres familiares indicó que la percepción de la seguridad escolar seguía siendo alta. 
 Comentarios sobre la disponibilidad de nuestra línea informativa de acoso por parte de los alumnos y padres tiene una alta calificación de aprobación. 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

 Mejora en la tasa diaria de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés). 
 Disminución de las referencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 
 Participación en las Pruebas de Aptitud Física de California 
 Encuestas de Embajador de Escuela Segura y/o Escuelas Libres de Hostigamiento 
 Crecimiento de una cultura escolar positiva como lo indica la Encuesta de Padres del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y las encuestas de alumnos. 
 Colaboración con grupos de padres (SSC, ELAC, PTC) con respecto a planes de incentivos positivos. 

-------- 
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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 

MEDIDA 1: 
Asegurar que nuestro sitio escolar 
tenga un Plan de Escuela Segura (SSP, 
por sus siglas en inglés) actualizado, 
lleve a cabo inspecciones mensuales 
y simulacros de seguridad regulares 
 
 

1/7/18-30/6/19  Administ
ración 

 Personal 
de 
Manten
imiento 

 Personal 
Certifica
do 
Instructi
vo 

 Personal 
de 
Capacit
ación y 
Apoyo 

 Capacita
dores 
de 
Distrito 
y Sitio 
Escolar 
y 
Equipo 
C&I 

 Equipos 
de 
Objetiv
os / 
Equipo 
de 
Liderazg
o / 
Líderes 
de 
Activida
d 

Objetivo 2, Medida A1 
 Actualizar 

nuestro plan 
de escuela 
segura 
anualmente 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

100. 

Objetivo 2, Medida A2 
 Actualizar el 

equipo de 
mantenimie
nto y los 
suministros 
de seguridad 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2000. 
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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 

MEDIDA 2: 
Promover un entorno positivo de 
aprendizaje físico, social y emocional; 
materiales y apoyos escolares 
informados sobre traumas. Foros 
climáticos de alumnos/padres. 
Oportunidades de establecer/lograr 
objetivos para los alumno e 
incentivos para el logro de sus 
respectivas metas. Aumentar las 
tasas de asistencia y disminuir las 
tasas de suspensión y expulsión. 
 
 

1/7/18-30/6/19  Objetivo 2, Medida 2A 
 Proporcionar 

a los padres 
y alumnos 
foros para 
tratar el 
clima y la 
seguridad 
escolar; 
encuestas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

500. 

Objetivo 2, Medida 2B 
 Flexibilidad, 

entornos de 
salones de 
clases del 
siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

14500. 

Objetivo 2, Medida 2C 
 Flexibilidad, 

entornos de 
salones de 
clases del 
siglo XXI 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 2000. 

Objetivo 2, Medida 2D 
 Materiales y 

suministros 
para 
eventos/ince
ntivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

5000. 

Meta 2, Medida 2E 
 Materiales y 

suministros 
para 
eventos/ince
ntivos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 2000. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 #3 
 

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

MATERIA: Involucración de los Padres y la Comunidad 

META LEA/LCAP: 

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

META ESCOLAR #3: 

El objetivo es proporcionar un ambiente propicio para mayores niveles de logro mediante el aumento del nivel y el tipo de involucración de los padres y la comunidad. 
 La escuela Topaz aumentará los niveles de involucración de los padres y de la comunidad: Los padres tendrán oportunidades de involucración escolar y comunitaria 

disponibles a través de las reuniones y eventos especiales del Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes 
del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo del Sitio Escolar (SSC), varios comités distritales y asociaciones comunitarias. 

 La escuela Topaz aumentará el nivel de crecimiento positivo con respecto a la cultura escolar, como se indica en la Encuesta de Padres de la SSC y las encuestas de 
alumnos. 

 Los datos del programa OnBoard se utilizarán este año como medida de referencia. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Las ganancias se medirán usando: 
 Asistencia a nuestras reuniones anuales de padres del Título 1. 
 Sugerencias de los padres con respecto a nuestros Manuales y/o agendas para Padres/Alumnos (anualmente con las políticas, procedimientos, tradiciones y 

oportunidades de involucración en la escuela). 
 Crecimiento de una cultura escolar positiva como lo indica la Encuesta de Padres de la SSC, los datos de OnBoard y las encuestas estudiantiles 
 Clase de inglés para padres y datos de asistencia en el programa “Amor y Lógica”. 
 Acceso de los padres a la asistencia, información académica y calificaciones de sus hijos a través del enlace de Power School en la página web de la escuela. 
 Número de asociaciones comunitarias. 

-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

 Las familias y los alumnos deberán dar 20 horas de servicio comunitario cada año. Cualquier participación escolar o asistencia a eventos especiales contará para sus 
horas de servicio comunitario. 

 Los intérpretes estarán disponibles para traducir nuestras reuniones y eventos especiales para los padres de acuerdo con las pautas de la Ley Federal Sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) 

 Se ofrecerán clases de inglés para padres a los miembros de la familia que deseen mejorar sus habilidades en el idioma. 
 Clases y materiales del programa Amor y lógica están disponibles para los padres. 
 Los avisos de comportamiento se utilizan como un método de comunicación entre la casa-escuela, al igual que los avisos positivos De P.A.W.S. (La Actitud Positiva 

Tendrá Éxito), que informan a los padres de las actitudes favorables de su hijo. 
 Celebración "Pick of the Pride" para los alumnos y sus familias, que asisten a todos los eventos de “Orgullo de los Tigres”. 
 Se proporciona capacitación para Padres Voluntarios. 
 Los padres tendrán a su disposición los resultados de la Evaluación Única y la Evaluación Formativa Común. 
 Las Noches Familiares y Noches de Liderazgo se llevarán a cabo durante todo el año, con el apoyo de PTC y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por 

sus siglas en inglés) 
 La celebración del Festival de Otoño se celebra el último sábado de octubre. El personal, los alumnos, las familias y los alumnos de “Interact” de la escuela 

preparatoria dirigen las cabinas y los eventos del juego. 
 Las reuniones de PTC y SSC se llevan a cabo mensualmente. 
 Las reuniones de ELAC se llevan a cabo bimestralmente. 
 Se alienta a los padres a asistir a las Asambleas de Premios cada semestre. 
 El sitio web de “Infinite Campus” dará a los padres acceso a la información de la escuela de sus hijos. 
 Las Ferias del Libro Escolar se llevarán a cabo dos veces al año, con la ayuda de padres voluntarios. 
 El porcentaje de padres que asisten a nuestras noches de padres del Título 1 es constante en todos los niveles año a año. 
 El Enlace de la Comunidad de Padres está aumentando su disponibilidad para apoyar a los padres (como contacto con los padres, traducciones de conferencias, 

papeleo, armario de ropa del distrito, etc.) 
 Hay una asistencia consistente a las clases de inglés para padres impartidas por nuestro Enlace de la Comunidad de Padres. 
 Los padres tendrán acceso a la asistencia, información académica y calificaciones de sus hijos a través del enlace “Infinite Campus” en la página web de la escuela. 
 Añadimos nuevas asociaciones comunitarias anualmente. 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

 Aumento de los niveles de involucración de los padres y la comunidad: Los padres tendrán oportunidades de involucración escolar y comunitaria disponibles a través 
de las reuniones y eventos especiales del Club de Padres y Maestros (PTC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), 
el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), varios comités 
distritales y asociaciones comunitarias. 

 Crecimiento de una cultura escolar positiva como lo indica la Encuesta de Padres de la SSC, los datos de OnBoard y las encuestas estudiantiles. 
 Colaboración con grupos de padres (SSC, ELAC, PTC) con respecto a planes de incentivos positivos. 
 La cantidad de uso de los padres con el programa “Infinite Campus” y varias aplicaciones/programas comunicativos (como Remind 101 y Class Dojo) a diario 
 Hemos añadido nuevas asociaciones comunitarias anualmente, como lo demuestran las donaciones, voluntarios para nuestros eventos especiales. 

-------- 
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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 

Medida 1 - Asegurar la involucración 
de los padres y la comunidad a través 
de diversos métodos 

1/7/18-30/6/2019  Maestro
s de 
Educaci
ón 
General 

 Maestro
s de 
Educaci
ón 
Especial 

 Personal 
de 
Apoyo 
Instructi
vo 
Clasifica
do 
(Auxiliar
es 
docente
s, 
Bibliote
cario, 
Especial
ista en 
Aprendi
zaje de 
Informá
tica, 
Enlace 
Comuni
tario de 
Padres) 

 Capacita
dores 
de 
Conteni
do del 
Distrito 
y Sitio 
Escolar 
y 
Equipo 
C&I 

 Personal 
de 
Apoyo 
Clasifica
do 

 Equipos 
de 
Objetiv
os / 
Equipo 
de 
Liderazg
o / 
Líderes 
de 
Activida
d / 
MEJOR 
Equipo 

 Administ
ración 

Objetivo 3, Medida 1A 
Enlace con la 
Comunidad de Padres 
(75%/25% Título 
1/Ayuda de Impacto 
Económico [EIA, por sus 
siglas en inglés]) 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

51000. 

Meta 3, Medida 1Ab 
Enlace con la 
Comunidad de Padres 
(75%/25% Título 1/EIA) 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF-EL 3000. 

Objetivo 3, Medida 1B 
Sitio web de la escuela, 
redes sociales y 
aplicación de 
información escolar, 
varios modos de 
comunicación 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

500. 

Objetivo 3, Medida 1B 
Sitio web de la escuela, 
redes sociales y 
aplicación de 
información escolar, 
varios modos de 
comunicación 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

500. 

Objetivo 3, Medida 1B 
Sitio web de la escuela, 
redes sociales y 
aplicación de 
información escolar, 
varios modos de 
comunicación 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF-ED 500. 

Objetivo 3, Medida 1C 
Capacitación, 
oportunidades de 
aprendizaje y talleres 
para padres 
 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 500. 

Objetivo 3, Medida 1C 
Capacitación, 
oportunidades de 
aprendizaje y talleres 
para padres 
 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1000. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #5  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6  
 

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

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil todos los temas para todos los subgrupos. 

META ESCOLAR #1: 

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

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Servicios Centralizados 
Proporcionados: 

 Actividades/Estrategias 
para los Planes 
EscolaresApoyo 
AdministrativoEvaluación 
Bilingüe 

 Coordinación y 
Capacitación de 
Monitoreo de Programa 
Federal (FPM, por sus 
siglas en 
inglés)Coordinación de 
Servicios 

 Proyecto de Padres 
 Compras y 

PresupuestosFormación 
ProfesionalApoyoa los 
Maestros 

 Responsabilidad Basada 
en las Normas Alineación 
del Currículo de Normas 
Básicas 

 Apoyo y Seguimiento de la 
Mejora del Programa 

 Apoyo y Seguimiento de 
los Servicios Educativos 
Suplementarios 

 Apoyo a los Objetivos 
Distritales (literatura, 
matemáticas, tecnología, 
etc.).. 

    Title I Part A: 
Allocation 

54798 
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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 1,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-ED 14,000.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF-ED 3,627.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF-ED 19,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries LCFF-EL 3,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 57,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 7,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 68,202.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 58,737.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 51,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Gastos totales 
LCFF-ED 38,127.00 

LCFF-EL 3,000.00 

Title I Part A: Allocation 190,939.00 

Title I Part A: Parent Involvement 51,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 58,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 75,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 71,829.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 78,237.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 199,966.00 

Meta 2 26,100.00 

Meta 3 57,000.00 
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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

 

Berenice Alvarez   X   

Leila Bullock    X  

Ashley Clark    X  

David Contreras    X  

Maria Elena Corona    X  

Lisa Malak  X    

Jennifer Porter    X  

Karen Prestwood X     

Krystal Tomko  X    

Siobhan Tranfaglia  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   

X Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

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

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

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

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

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

Karen Prestwood      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Leila Bullock      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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