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Propósito y descripción 
Describa brevemente el propósito de este plan (seleccione entre Programa General de Título 1, 
apoyo y mejoramiento integrales, apoyo y mejoramiento específicos, o apoyo y mejoramiento 
específicos adicionales). 

Este plan escolar describe un programa para toda la escuela que incluye estrategias, acciones y servicios que 
abordan los requisitos para el apoyo integral y la mejora. 

Describa brevemente el plan de la escuela para cumplir de manera efectiva con los requisitos de la 
Ley Cada Estudiante Es Exitoso (ESSA) de conformidad con el Plan Local para el Control de la 
Responsabilidad y otros programas federales, estatales, y locales. 

Este plan de escuela se ajusta al Plan Local para el Control de la Responsabilidad mediante la colaboración 
con el distrito para investigar los datos estatales y locales como parte de una evaluación integral de 
necesidades, desarrollar metas, resultados medibles, y estrategias, medidas y servicios que se ajusten a los 
del distrito, prestar servicios complementarios que apoyen el mejoramiento del desempeño para los 
estudiantes de alta necesidad, y desarrollar un sistema para supervisar y evaluar la eficacia del plan para 
lograr sus metas. 

 

Resumen del plan 2019-2022 

La historia 
Describa a los estudiantes y la comunidad y cómo la escuela les presta servicio. 

La misión del Distrito de Educación Primaria Chowchilla y la Escuela Primaria Reagan es brindar a cada 
estudiante una educación superior en un ambiente seguro y positivo que fomente un alto desempeño 
académico, responsabilidad personal y respeto por uno mismo y las demás personas.  

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/


 
La Escuela Primaria Ronald Reagan es la más reciente incorporación al Distrito Escolar de Chowchilla, 
abriendo para el año escolar 2007-2008. Debido a que han pasado más de 57 años desde la incorporación de 
una nueva escuela, las partes interesadas y la comunidad en general están increíblemente orgullosas y 
satisfechas con la incorporación de la Escuela Primaria Ronald Reagan. 
 
La Escuela Primaria Ronald Reagan está ubicada en el lado este de la ciudad de Chowchilla, frente a una 
subdivisión de viviendas muy nueva y un campo de golf. La escuela está construida en 14 acres de tierra y 
una gran extensión de terreno abierto rodea la escuela. Al este de la escuela hay una vista majestuosa de la 
Sierra Nevada. Al sur de la escuela hay una vía fluvial desde el embalse de Berenda. La combinación de 
campo abierto, vistas a la montaña y vías fluviales permite un entorno escolar cautivador e impresionante. 
 
El sistema escolar del Distrito Escolar de Chowchilla está diseñado para escuelas de nivel de grado. La 
Escuela Primaria Ronald Reagan es el sitio donde asisten todos los estudiantes de tercer y cuarto grado del 
distrito. Hay aproximadamente 475 estudiantes matriculados en la Escuela Primaria Ronald Reagan. Hay 
once salones de tercer grado, ocho clases de cuarto grado y un salón de día especial en el campus. El tercer 
grado participa en la reducción del tamaño de la clase con un máximo de 24 estudiantes por salón. La 
matrícula promedio para los salones de 4to grado es de 33 estudiantes por salón. La Escuela Primaria Ronald 
Reagan también brinda servicios de apoyo adicionales a nuestros estudiantes a través de una variedad de 
programas que incluyen: Servicios de habla y lenguaje, Programa de recursos especializados, Desarrollo del 
idioma inglés, Programa de remediación después de la escuela y un Programa de intervención intensiva 
diario para satisfacer las necesidades académicas de todos estudiantes.  
 
El Cuadro de Honor de la Directora, el Cuadro de Honor, el Estudiante Sobresaliente y el Más Mejorado son 
incentivos a nivel escolar que recompensan a los estudiantes por sus logros académicos. El lector acelerado 
también se usa para aumentar el rendimiento estudiantil. Los estudiantes son reconocidos al final de cada 
trimestre por los reconocimientos académicos, de asistencia y de ciudadanía. 
 
El Boletín Semanal es un memorando semanal que se distribuye a todo el personal. El Boletín destaca los 
eventos de la semana. También se distribuye un calendario mensual a todo el personal al final de cada 
semana. El calendario escolar anual se distribuye a todos los miembros del personal y se puede acceder en 
el sitio web del distrito. Se envía un boletín mensual a casa con todos los estudiantes (en inglés y español) 
destacando las actividades mensuales. Varios maestros de clase envían a casa boletines semanales. Se 
envían anuncios a casa durante todo el año (en inglés y español) que destacan los eventos escolares y 
comunitarios. Recordatorios sobre eventos mensuales y semanales también se publican en Class Dojo. El 
School Messenger (mensajero de la escuela) se usa para llamar a los padres y Class Dojo se usa para enviar 
mensajes de texto y correos electrónicos sobre eventos especiales durante todo el año. 
 
El Club Familiar Reagan / Fairmead se reúne una vez al mes. El club familiar participa activamente en la 
recaudación de fondos para útiles escolares, incentivos, excursiones, asambleas, agendas de 4º grado y 
otras solicitudes presentadas por la administración o los padres. El club familiar también ayuda con las 
actividades escolares durante todo el año, como el día de campo. 
 
El Consejo Escolar de la Escuela Primaria Ronald Reagan se reúne un mínimo de cuatro veces durante el 
año escolar. La membresía está compuesta por 3 padres, 2 maestros, 1 clasificado y el administrador de la 
escuela. El consejo del sitio escolar ayuda a determinar las necesidades de la escuela. 
 
El ELAC de Ronald Reagan se reunió dos veces durante el año escolar. Estas reuniones dan tiempo para que 
los padres aprendan sobre los diversos programas y estrategias utilizados que involucran a los estudiantes 
que aprenden inglés como segundo idioma. Los miembros de ELAC también revisan / discuten asuntos 
legales, prioridades escolares, asuntos de seguridad, asistencia escolar y otra información escolar. 
 
Los estudiantes son recompensados por su buen comportamiento y completar la tarea durante todo el año. La 
Primaria Ronald Reagan ofrece boletos llamados águilas excepcionales para resaltar el éxito de los 
estudiantes, así como un programa semanal de incentivos para recompensar el comportamiento positivo. 



El SPSA es un plan diseñado para enfocar los esfuerzos de implementación dirigidos a aumentar el 
rendimiento de los estudiantes y mejorar los programas académicos de la escuela. Este plan describe 
actividades, estrategias y enfoques implementados en la Escuela Primaria Ronald Reagan.  

Aspectos destacados del SPSA 
Identifique y resuma brevemente las características clave del SPSA de este año. 

El objetivo del Distrito de Educación Primaria Chowchilla son los niños. Después de una minuciosa 
investigación de nuestros datos, se crearon las metas del LCAP para abordar las áreas de preocupación. El 
absentismo crónico, la conexión con los jóvenes en hogares sustitutos y jóvenes sin hogar, y el 
fortalecimiento del desempeño académico de nuestros estudiantes que reciben servicios de educación 
especial se han convertido en las áreas de interés para los siguientes años. Aumentar la participación de los 
padres de familia, apoyar la integridad del niño, y elevar el desempeño académico para todos los estudiantes 
tomando como parámetro la Evaluación del Desempeño y el Progreso Estudiantil de California (CAASPP) 
también continúan siendo el motor que impulsa nuestras decisiones. 
      
El mantenimiento de clases pequeñas, la impartición de capacitación efectiva para el personal y el 
mejoramiento de la escala salarial están contribuyendo a un mejor acceso para los estudiantes y un mejor 
estado de ánimo para el personal. 
      
     Absentismo crónico: desarrollo de relaciones, incentivos, asesoramiento 
     
     Conexión con jóvenes en hogares sustitutos y jóvenes sin hogar: asignación de mentores, discusión de     
éxitos y retos  
     
     Aumento de la participación de los padres de familia: noches familiares para Lengua y Literatura en Inglés 
(ELA) y Matemáticas 
     
     Mejor desempeño académico de los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial. 
      
     Aumento de las calificaciones de la CAASPP en Matemáticas y ELA: capacitación profesional continua en 
lectura, expresión escrita, matemáticas, estructuras de colaboración y estrategias de enseñanza para 
estudiantes de inglés como segunda lengua (EL) (CARE para EL) y ciencias 

Evaluación de necesidades -- Revisión del desempeño 
Mayor progreso 
Con base en una revisión del desempeño obtenido en los indicadores estatales y los indicadores de 
desempeño locales incluidos en el Tablero de Información Escolar de California, el progreso para lograr las 
metas del SPSA, las herramientas de autoevaluación local, los aportes de las partes interesadas, u otra 
información, ¿de qué progreso se enorgullece más la escuela y cómo prevé la escuela mantener o desarrollar 
ese éxito? ¿De qué manera contribuyó el progreso de la escuela para lograr las metas del LCAP del distrito? 

Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoramientos pasados 
en los servicios para grupos de estudiantes, incluyendo a estudiantes provenientes de familias de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes sin hogar, estudiantes en hogares 
sustitutos, y otros grupos de estudiantes en riesgo han llevado a mejorar el desempeño de estos estudiantes. 

En todo el distrito, las diferencias de desempeño en la CAASPP entre nuestro subgrupo de estudiantes de 
inglés como segunda lengua y el subgrupo de todos los estudiantes están reduciéndose y nuestra tasa de 
suspensión sigue bajando. Continuamos revisando los sistemas que funcionan en el Distrito de Educación 
Primaria Chowchilla (CESD) y utilizamos los componentes de esos sistemas para mejorar las áreas de 
necesidad dentro del distrito.  
 



Estudiantes de inglés como segunda lengua: todas las clases del salón de clases están diseñadas para llevar 
a cada niño del nivel académico que tiene al nivel académico que debe tener. También se ofrece apoyo 
adicional en lectura, expresión escrita y matemáticas. 
 
Tasas de suspensión: Incentivos de asistencia y el seguimiento cercano de problemas de alta incidencia en 
un esfuerzo por remediar la causa subyacente. 

 
Mayores necesidades 
Por medio de la consulta del Tablero de Información Escolar de California, identifique todo indicador estatal o 
indicador de desempeño local para el cual el desempeño general haya estado en la categoría de desempeño 

“Roja” o “Naranja”. Si la escuela fue identificada como una escuela que necesita apoyo y mejoramiento 

integrales (CSI), apoyo y mejoramiento específicos (TSI), o apoyo y mejoramiento específicos adicionales 
(ATSI), ¿en qué áreas y para qué grupos de estudiantes se basó la identificación? 

Además, identifique toda área en la que la escuela haya determinado que necesita un mejoramiento 
significativo con base en la revisión de los indicadores estatales, indicadores locales de desempeño u otros 
indicadores locales. ¿Qué medidas prevé tomar la escuela para abordar estas áreas con la mayor necesidad 
de mejoramiento? 

En todo el distrito, un área que exige atención es el apoyo que brinda el personal del CESD a los estudiantes 
que reciben servicios de Educación Especial para mejorar su desempeño en la CAASPP. Se ha identificado 
que el subgrupo de estudiantes afroamericanos del CESD necesita apoyo adicional para mejorar el 
absentismo crónico en todo el distrito, mientras que aquí, en Reagan, nuestros subgrupos ningunos grupos se 
han identificados. Como es el caso en algunos sitios, las tasas de suspensión en todo el distrito son más altas 
de lo deseado, y esto es cierto en Reagan para los subgrupos de educación especial y blancos. 
 
También mejoraremos el conocimiento del personal / estudiante de las adaptaciones CAASPP para todos los 
alumnos que reciben servicios de educación especial, así como también daremos tiempo para que esos 
alumnos se familiaricen con esas adaptaciones, además del contexto de su uso. 
 

También mejoraremos el conocimiento del personal / estudiante de las adaptaciones CAASPP para todos los 
alumnos que reciben servicios de educación especial, así como también daremos tiempo para que esos 
alumnos se familiaricen con esas adaptaciones, además del contexto de su uso. 
 

Estamos llamando más la atención sobre el monitoreo del absentismo crónico. Como primer paso, se tomará 
nota de qué estudiantes son miembros de estos subgrupos durante las Revisiones Consolidadas de 
Estudiantes programadas regularmente. Una vez identificados, los servicios alineados serán determinados e 
implementados, así como discutidos a través del Comité Directivo de LCAP y los comités de sitio. El 
absentismo crónico no es un factor identificado en Reagan.  

 

Diferencias de desempeño 
Al consultar el Tablero de Información Escolar de California, identifique todo indicador estatal para el cual el 
desempeño de cualquier grupo de estudiantes estuvo dos niveles de desempeño o más por debajo del 

desempeño para “todos los estudiantes”. Además, identifique toda área en la que la escuela haya 

determinado que hay diferencias de desempeño significativas con base en la revisión de los indicadores de 
locales desempeño u otros indicadores locales. ¿Qué medidas está tomando la escuela para abordar estas 
diferencias de desempeño? 

 
No se mencionan diferencias de desempeño utilizando los criterios estatales. 

 

Desigualdades en materia de recursos 
Identifique y describa brevemente toda desigualdad en materia de recursos identificada como consecuencia 
de la evaluación de necesidades obligatoria, si corresponde.  



La evaluación integral de necesidades incluyó el examen de datos del Tablero de Información Escolar de 
California; 
evaluaciones locales, puntos de referencia del distrito y evaluaciones creadas por maestros; y conversaciones 
con el Consejo Escolar (SSC), el Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) y otras partes interesadas. 
 

No se identificaron inequidades en los recursos. Existe una preocupación en todo el Distrito de que los 
estudiantes con discapacidades se desempeñen significativamente por debajo de otros grupos de 
estudiantes, y el personal de Educación Especial del Distrito apoyará a la escuela con entrenamiento para 
estrategias de instrucción para apoyar mejor las necesidades de esos estudiantes en el salón. 

Evaluación de necesidades -- Participación de las partes 
interesadas 

Proceso de participación para el SPSA y la evaluación anual 
¿Cómo, cuándo y con quiénes consultó la escuela como parte del proceso de planificación para el desarrollo, 
evaluación y análisis de este SPSA? (p. ej., elecciones, capacitaciones, fechas de juntas, etc. del SSC y/o 
ELAC, basados en órdenes del día y actas) 

Fecha y resultados de las elecciones del Comité Directivo (SSC): 
6 de noviembre del 2018 - Amber Wade, Amanda Benefield, Amy Danieli, Andrea Dunn, Mirium Kim, Amy 
Trujillo fueron las madres de familia elegidas por otros padres de familia. Mary Pretzer y Beth Miliken fueron 
las maestras elegidas por sus compañeros. 
Fechas y temas de las juntas del SSC: 
3 de octubre del 2018 - capacitación del SSC; elección de directivos; revisión de los estatutos; primera lectura 
y aportes para la política de participación para padres de familia. 

31 de enero del 2019 - segunda lectura y aprobación de la política de participación para padres de familia; 

revisión de la implementación de las medidas del SPSA; revisión de los resultados del Tablero de Información 
Escolar. 
21 de febrero del 2019 - Revisión de datos de evaluaciones provisionales; revisión y evaluación de la 
implementación actual y la efectividad de las acciones de SPSA; Informe de ELAC; revisiones de la propuesta 
SPSA 2018-2019 y el presupuesto. 
Reuniones de ELAC:  
30 de enero del 2019 - Programas Reagan para estudiantes de inglés, proceso de reclasificación y monitoreo, 
asistencia a la escuela, código de vestimenta, encuesta de las necesidades de los padres, metas de SPSA y 
puntos de datos. 
21 de febrero del 2019 - Revisión de puntos de datos académicos, revisión de cumplimiento de Williams, 
metas y gastos de LCAP 
30 de mayo del 2019 - El SPSA propuesto para 2018-2019 y el presupuesto. 
 
Club de Padres de Familia y Maestros: 9/19//18, 10/30/18, 1/31/19, 4/24/19 

 

Impacto en el SPSA y la evaluación anual 
¿Cómo impactaron estas consultas en el SPSA para el próximo año? 

Con base en: la evaluación de la implementación y efectividad de las medidas del SPSA (consulte la sección 

“Evaluación anual y evaluaciones de necesidades”), los datos del Tablero de Información Escolar de 

California, los estándares específicos del distrito, y los aportes de las partes interesadas, el SSC recomendó 
las siguientes correcciones al SPSA. 

 

Resumen del presupuesto  
Llene la tabla que aparece a continuación. Las escuelas pueden incluir información adicional. Ajuste la tabla 
según sea necesario. La presentación del resumen del presupuesto es obligatoria para las escuelas que 
reciben fondos a través de la Solicitud Consolidada (ConApp), y/o que reciben fondos de la Agencia 



Educacional Local (LEA) para apoyo y mejoramiento integrales (CSI). Las escuelas pueden incluir información 
adicional o más detalles, incluyendo gráficos que sean accesibles para lectores que tienen discapacidades. 

Resumen del presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Fondos totales proporcionados a la escuela durante el 
año del SPSA a través de la ConApp: 

USD 207462 

Fondos federales totales proporcionados a la escuela por 
la LEA para CSI: 

USD N/A 

Fondos totales de la ConApp presupuestados para 
implementar estrategias para lograr las metas 
establecidas en el SPSA: 

USD 207462 

 

Servicios complementarios 
Si no se abordó el tema anteriormente, describa cómo la escuela utilizará los fondos federales por categoría 
para prestar servicios complementarios a los estudiantes en riesgo elegibles, incluyendo a estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos, estudiantes de inglés como segunda lengua, jóvenes sin hogar, 
jóvenes en hogares sustitutos, y otros estudiantes, según la identificación que tengan.   

 

Si la escuela ha sido identificada como una escuela que necesita CSI, TSI, o ATSI, describa cómo la escuela 
abordará los indicadores y, si corresponde, los grupos de estudiantes en riesgo, que llevaron a que la escuela 
recibiera tal identificación. 

La escuela usa fondos del Título I para pagar una parte de un maestro de Recursos para operar un 
laboratorio de lectura para estudiantes que leen más de 6 meses por debajo del nivel de grado. Cuatro 
ayudantes instructivos también son pagados en parte con fondos del Título I para proporcionar instrucción de 
lectura a pequeños grupos de estudiantes además de proporcionar apoyo en escritura y matemáticas cuando 
sea necesario. Dos asistentes de la biblioteca mantienen y proporcionan acceso a la biblioteca del sitio. 

 

 



Evaluación anual y evaluación de necesidades 
Año del SPSA sometido a revisión: 2018-2019 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea necesario. 

Meta 1 

Meta de la escuela: todos los estudiantes tendrán igualdad de acceso a rigurosos programas de alto nivel. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 1, 2, 4, 7, 8 
Prioridades locales: evaluaciones del distrito basadas en estándares específicos 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

LECTURA:                

El 70% de “todos los estudiantes” alcanzará o excederá el estándar.  

El 50% de los “aprendices de inglés” alcanzará o excederá el estándar. 

 

El 75% de los estudiantes de Ronald Reagan cumplen con los requisitos 
para alcanzar o exceder el estándar. 

El 38% de los aprendices de inglés cumplen con los requisitos para 
alcanzar o exceder el estándar.  

Expresión escrita:     

El 70% de “todos los estudiantes” alcanzará o excederá el estándar    

El 55% de los “aprendices de inglés” alcanzará o excederá el estándar. 

17% de los estudiantes de Ronald Reagan cumplen con los requisitos 
para alcanzar o exceder el estándar 

9% de los aprendices de inglés cumplen con los requisitos para alcanzar 
o exceder el estándar. 

Establecer una nueva línea de base para las tasas de competencia 
ELPAC% de los aprendices de inglés. 

48 estudiantes fueron reclasificados en la Escuela Ronald Reagan 
durante el año escolar 2018-2019. 

Todos los estudiantes tendrán acceso a los materiales basados en 
estándares adoptados por el distrito según midió el informe de Williams. 

Logrado 

Se les enseñará a todos los estudiantes todas las materias obligatorias 
conforme a un programa de estudios basado en estándares, según las 
observaciones y planes de las clases. 

Logrado 

Todos los estudiantes tendrán acceso a un amplio programa de estudios 
que incluirá ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Arte, 
Educación Física, y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), según 
corresponda. 

Logrado 



 
Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 

Lectura: enseñanza de la lectura guiada y 
suministro de apoyo en la impartición de 
capacitación/asesoramiento 

Suministro de apoyo en la enseñanza de la 
lectura guiada para el personal e 
impartición de la enseñanza de la lectura 
para los estudiantes 

USD 1,260.00 USD 1,260.00 

Medida 2 

Expresión escrita: suministro de apoyo en 
la impartición de 
capacitación/asesoramiento 

Suministro de apoyo en la enseñanza de la 
expresión escrita a través de las Units of 
Study (Unidades de estudio) para el 
personal e impartición de la enseñanza de 
la expresión escrita para los estudiantes 

USD 2,660.00 USD 2,660.00 

Medida 3 

Dominio competente en la ELPAC: apoyo 
para los maestros para comprender la 
ELPAC y los estándares de ELD 

Suministro del boletín cuatrimestral de ELD 
y debate sobre los estándares de ELD y la 
enseñanza efectiva impartida 

USD 385.00 USD 385.00 

Medida 4 

Brindar a todos los estudiantes acceso a 
los materiales 

Compra de los materiales de enseñanza 
necesarios para los estudiantes  

0 0 

Medida 5 

Impartir a todos los estudiantes una 
enseñanza basada en estándares 

Acceso a los materiales puestos a 
disposición 

0 0 

Medida 6 

Brindar a todos los estudiantes acceso a 
un programa de estudios amplio 

Observación del director de un programa 
de estudios amplio puesto a disposición de 
todos los estudiantes 

0 0 

 



Evaluación 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea 
necesario. Utilice los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño del Tablero de Información Escolar de 
California, según corresponda. Si la escuela se encuentra en el primer año de implementación de una meta, no se requiere un análisis y puede 
eliminar esta sección. 

Celda 
Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 

Medida 1: Durante los últimos tres años, el personal de Ronald Reagan ha recibido capacitación y apoyo de entrenadores en el área de instrucción 
de lectura, específicamente lectura guiada, círculos de literatura de transición y círculos de literatura. Como resultado de este apoyo, los 
estudiantes han demostrado la capacidad de decodificar y comprender textos cada vez más complejos.   
Medida 2: Durante el año escolar 2018-2019, el personal de Reagan recibió capacitación y apoyo en escritura específicamente en el área de 
implementación del Currículo de Unidades de Estudio de Escritura.   
Medida 3: Para el año escolar 2018-2019, los maestros han recibido apoyo en el área de evaluaciones ELPAC y los estándares ELD 
específicamente mediante la utilización del boletín trimestral ELD que se proporciona al personal durante las reuniones de personal. Este recurso 
se usa para discutir las mejores prácticas para estudiantes ELD.   
Medida 4/5: Los estudiantes han recibido todos los materiales necesarios, incluido el acceso al plan de estudios, como lo demuestra la adhesión a 
la Revisión de cumplimiento de William.  
Medida 6: Los estudiantes tienen acceso a un amplio curso de estudio como lo demuestran las observaciones informales de la directora. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1/2: La capacitación, el entrenamiento y el apoyo en las áreas de lectura y escritura proporcionaron a todos los estudiantes acceso 
equitativo a programas rigurosos de alto nivel.    
 
Medida 3: Como resultado de la discusión del boletín trimestral de ELD, el personal pudo brindar mejor acceso a programas rigurosos de alto nivel.  
 
Medida 4/5: Los estudiantes han recibido todos los materiales necesarios, incluido el acceso al plan de estudios, como lo demuestra la adhesión a 
la Revisión de cumplimiento de William.  
 
Medida 6: Los estudiantes tienen acceso a un amplio curso de estudio como lo demuestran las observaciones informales de la directora.  

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

Ninguno identificado. 

 
Meta 2 

Meta de la escuela: el personal compartirá los datos del indicador de desempeño del TABLERO DE INFORMACIÓN ESCOLAR del distrito/la 
escuela y una descripción del progreso logrado. 



Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 2, 4, 6 
Prioridades locales: datos del indicador de desempeño del TABLERO DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

Datos del indicador del TABLERO DE INFORMACIÓN ESCOLAR: se le 
notificará al personal de la postura de la escuela y del distrito para 
abordar los indicadores estatales de desempeño y el personal debatirá 
las áreas de fortaleza y debilidad. Se crearán planes de acción para 
remediar las áreas de preocupación. 

Los datos del indicador del tablero se compartieron durante las cuatro 
reuniones de LCAP realizadas durante el año escolar 2018-2019, así 
como con los miembros del SSC Reagan. Los datos se utilizaron para 
discutir áreas de fortaleza y debilidad.  

% En o por encima        TODOS                        EL 

2017-2018 ELA              30.2                              9.1 

2018-2019 ELA              30.4                              9.6 

 

2017-2018 Matemáticas              22.6                             10.6 

2018-2019 Matemáticas              26.7                              8.6 

El porcentaje del subgrupo de todos los estudiantes creció tanto en ELA 
como en matemáticas, mientras que el subgrupo de EL obtuvo 
ganancias en ELA y perdió terreno en matemáticas 

Se crearon planes de acción para remediar las áreas de preocupación, 
incluido el absentismo crónico y los puntajes CAASPP del Subgrupo 
Educación Especial.  

Progreso para alcanzar el estándar específico local de Matemáticas:     
aumento de las calificaciones del subgrupo de estudiantes que reciben 
Educación Especial. 

Progreso para alcanzar el estándar específico local de ELA: aumento de 
las calificaciones del subgrupo de estudiantes que reciben Educación 
Especial.  

Los datos del indicador del tablero se compartieron con el personal 
específicamente en el área de matemáticas CAASPP y progreso de ELA 
para el subgrupo SpEd. 

2017-2018 Matemáticas               4.0     ELA           6.4 

2018-2019 Matemáticas               6.8     ELA           6.1 

El porcentaje de estudiantes de SpEd que mejoraron en el CAASPP de 
Matemáticas creció mientras que el porcentaje disminuyó en ELA 

Tasa de progreso de EL:  Es para ser reportado. 

COMPARTIR LOS INFORMES ANUALES DE RESPONSABILIDAD 
ESCOLAR (SARC) 

El SARC se compartió con las partes interesadas a través de una 
reunión del SSC, y también se publicó en la página web de la  Primaria 
Chowchilla. 



 
Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 

Compartir los datos del TABLERO DE 
INFORMACIÓN ESCOLAR 

Recopilar la información del TABLERO DE 
INFORMACIÓN ESCOLAR todos los años en 
diciembre y compartirla con el personal 

0 0 

Medida 2 

Contrato de IO Assessment – CAASPP y 

Almacén de Evaluaciones Locales 

Agregar personal y estudiantes nuevos a la 
escuela IO Assessment 

Provisto por el Distrito 
USD 6,500 en todo el 
distrito 

Medida 3 

Supervisar el progreso de los EL 

Recopilar información con respecto al 
progreso de los EL en las revisiones 
integrales de estudiantes todos los años en 
octubre y marzo 

USD 1,500 (suplentes) 
Provisto por el Distrito 

USD 1,500 

Medida 4 

Crear y compartir SARC 
Poner a disposición de las familias la 
información sobre los SARC todos los años 
en enero 

0 0 

 

Evaluación 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea 
necesario. Utilice los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño del Tablero de Información Escolar de 
California, según corresponda. Si la escuela se encuentra en el primer año de implementación de una meta, no se requiere un análisis y puede 
eliminar esta sección. 

Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 

Medida 1:  Los datos del indicador del tablero de información escolar se compartieron durante las cuatro reuniones de LCAP realizadas durante el 
año escolar 2018-2019. Los datos se utilizaron para discutir áreas de fortaleza y debilidad. Se crearon planes de acción para remediar las áreas de 
preocupación, incluyendo el absentismo crónico y los puntajes CAASPP de Educación Especial. Subgrupo.\ 
Medida 2: se realizó un contrato con la evaluación IO para albergar los datos de la evaluación CAASPP y local, permitiendo al personal un fácil 
acceso a la información del estudiante.  



Medida 3: La información sobre el progreso de los aprendices de inglés se discutió durante la CSR durante todo el año.  
Medida 4: Durante el año escolar 2018-2019, el SARC se actualizó y se compartió con todos los interesados. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1:  Se compartieron datos del indicador de rendimiento y se crearon planes de acción. 
Medida 2:  La implementación de la evaluación IO fue efectiva al permitir que el personal acceda a los datos del indicador de desempeño. 
Medida 3:  Durante la RSE, el personal examinó el progreso de los Estudiantes de inglés y se implementaron planes de acción y apoyos para 
remediar cualquier área de preocupación.  
Medida 4:  La creación y el intercambio del SARC con las partes interesadas lograron el objetivo articulado de compartir datos de desempeño y 
permitieron la creación de planes de acción para abordar las necesidades identificadas. 

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

No hay ninguna diferencia significativa entre los gastos estimados y los gastos reales. 

 
Meta 3 

Meta de la escuela: pedir los aportes de los padres de familia y la comunidad en la toma de decisiones y la participación como se demuestra a 
través de los resultados de la Encuesta para Padres de Familia, además del aumento de las inscripciones en eventos escolares como las noches 
familiares, y las juntas del SSC y del ELAC. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 3, 6 

 

Resultados medibles anuales 
Esperados Reales 

Buscar aportes en la toma de decisiones; esto es, SSC, Equipo Analítico 
de Empeño Estudiantil (SST), club familiar, pósteres de estacionamiento 
para las noches de padres de familia 
Demostrado a través de los resultados de la Encuesta para Padres de 
Familia 

Los padres y los miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de 
brindar su opinión sobre la toma de decisiones durante las reuniones de 
SST, SSC y del club familiar que se llevaron a cabo durante todo el año. 
Además, se utilizaron encuestas para recopilar información y 
comentarios. Finalmente, se exhibieron carteles de estacionamiento en 
todas las noches de padres, lo que les permitió expresar sus 
pensamientos y opiniones. 

Fomentar la participación de los padres de familia en los programas; esto 
es, noches familiares, Presentación de los Maestros, Orientación, SSC, 

Los incentivos estudiantiles se usaron para alentar la asistencia de los 
estudiantes a las reuniones y eventos durante todo el año. Además, se 



Esperados Reales 

club familiar 
Demostrado a través del aumento de las inscripciones de padres de 
familia 

proporcionó cuidado infantil en estos eventos. 

 
Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 

Comunicar las prácticas de enseñanza 
comunes obligatorias a través de folletos, 
conversaciones y actividades en la 
Orientación, Presentación de los Maestros, 
reuniones de maestros, SSC, ELAC, 
eventos específicos de la escuela y 
noches familiares. 

Estándares/prácticas comunes obligatorias 
comunicados a todas las partes 
interesadas mediante actividades 
fomentadas en eventos escolares 

Cuidado de niños 
Materiales 
Hojas azules (tiempo 
adicional) 

Comida 

Provisto por el distrito 

Medida 2 

Los intérpretes comunican las actividades 
de las noches familiares a los padres de 
familia de EL; apoyan la participación 
familiar en eventos nocturnos. 

Noches familiares de Matemáticas y ELA 
llevadas a cabo por el personal de la 
escuela y el equipo del distrito 

Intérpretes  Provisto por el distrito 

Medida 3 

Aplicar la Encuesta para Padres de Familia 
Encuestas para Padres de Familia 
realizadas año de por medio 2017-2018, 
2019-2020 

0 0 

Medida 4 

Padre de familia miembro del Comité 
Directivo del LCAP 

Padre de familia miembro que asiste a las 
juntas del Comité Directivo del LCAP 

0 0 

Evaluación 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea 
necesario. Utilice los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño del Tablero de Información Escolar de 
California, según corresponda. Si la escuela se encuentra en el primer año de implementación de una meta, no se requiere un análisis y puede 
eliminar esta sección. 



Celda 

Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 

Medida 1: Durante la Noche de Regreso a la Escuela, las Conferencias de Padres y Maestros y las reuniones y eventos específicos del sitio, los 
padres recibieron recursos y herramientas que describen los estándares básicos comunes y las prácticas de instrucción. Las familias tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas y participar en conversaciones sobre las prácticas de instrucción utilizadas en la escuela y cómo están alineadas 
con los estándares básicos comunes. 

Medida 2: Se utilizaron intérpretes durante los eventos familiares para garantizar que todas las partes interesadas tuvieran acceso a la información 
proporcionada. 

Medida 3: Las encuestas para padres se distribuyen y recopilan regularmente de manera continua.  

Medida 4: Un padre de Ronald Reagan fue seleccionado para formar parte del comité directivo del LCAP y asistió regularmente a las reuniones. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1:  Durante la Noche de Regreso a la Escuela, las Conferencias de Padres y Maestros y las reuniones y eventos específicos del sitio, los 
padres recibieron recursos y herramientas que describen los estándares básicos comunes y las prácticas de instrucción. Las familias tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas y participar en conversaciones sobre las prácticas de instrucción utilizadas en la escuela y cómo están alineadas 
con los estándares básicos comunes. Como lo demuestran los registros y respuestas de los padres, se encontró que el elemento de acción era 
parcialmente efectivo. Ciertos eventos provocaron una mayor participación y respuesta de los padres que otros. Las reuniones del sitio, como el 
SSC y el club familiar, no alcanzaron el objetivo deseado de buscar aportes ya que la cantidad de asistentes fue menor de lo esperado o deseado.  

 

Medida 2: El uso de intérpretes para eventos familiares fue efectivo. Los intérpretes permitieron a las familias un mayor acceso a las actividades y 
recursos proporcionados. Los padres comentaron favorablemente después del evento. Sentían que tenían más oportunidades para discutir 
inquietudes. 

Medida 3: Las encuestas de padres fueron efectivas en la recopilación de aportes y permitieron la participación en la toma de decisiones. Reagan 
tomará 20 nombres al azar en el futuro para recopilar información de los padres. 

Medida 4: El comité directivo del LCAP fue efectivo. Tener un padre en el comité trabajó para aumentar la participación de los padres y la familia y 
permitió participar y tomar decisiones.  

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

No hay ninguna diferencia significativa entre los gastos estimados y los gastos reales. 



Meta 4 

Meta de la escuela: TODOS los estudiantes obtendrán calificaciones en escala media en ELA y Matemáticas y avanzarán para lograr la categoría 
verde en el Indicador de Desempeño del Tablero de Información Escolar estatal. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 2, 4 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

LECTURA:        El 70% de “todos los estudiantes” alcanzará o excederá 

el estándar.  

                          El 50% de los “aprendices de inglés” alcanzará o 

excederá el estándar. 

 

EL 10.7 % de estudiantes cumplieron o excedieron los estándares 
medidos por la evaluación sumativa CAASPP ELA reclamo 1 con 46.3 
cumpliendo el estándar cercano 

El 5.2% de aprendices de inglés cumplieron o excedieron los estándares 
medidos por la evaluación sumativa CAASPP ELA reclamo 1 con 37.3 
cumpliendo el estándar cercano 

Expresión escrita:    El 75% de “todos los estudiantes” alcanzará o 

excederá el estándar en Expresión escrita. 

                                El 55% de los “aprendices de inglés” alcanzará o 

excederá el estándar. 

 

El 9.3 % de estudiantes cumplieron o excedieron los estándares 
medidos por la evaluación sumativa CAASPP ELA reclamo 2 con 46.5 
cumpliendo el estándar cercano 

5.9 % of de aprendices de inglés cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la evaluación sumativa CAASPP ELA con 37.3 
cumpliendo el estándar cercano 

Matemáticas:    El 60% de “todos los estudiantes” alcanzará o excederá 

el estándar en Matemáticas. 

                          El 45% de los “aprendices de inglés” alcanzará o 

excederá el estándar. 

 

El 29.7% de los estudiantes cumplieron o excedieron los estándares 
medidos por la Evaluación sumativa de matemáticas CAASPP. 

EL 13.6% de  aprendices de inglés cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la Evaluación sumativa de matemáticas 
CAASPP. 

 
Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 



Lectura: capacitar al personal sobre las 
prácticas de lectura guiada, supervisar el 
progreso de la lectura a través de los 
expedientes continuos 

Durante el año escolar 2017-2018, el 
personal recibió capacitación en el área de 
lectura guiada, círculos de literatura de 
transición y círculos de literatura. Además, 
se dedicó tiempo a aprender a realizar y 
analizar registros en ejecución. La 
capacitación se realizó durante los días 
integrados y las reuniones de desarrollo 
profesional los lunes 

Sub costo USD 6,000 
 
Líder de lectura –USD 
1260 

USD 6,000 
 
Líder de lectura –USD 
1260 
 

Medida 2 

Expresión escrita: capacitar al personal 
sobre las prácticas efectivas de 
expresión escrita y estrategias de 
enseñanza 

Durante el verano del año escolar 2017-
2018, el personal recibió capacitación en 
prácticas efectivas de escritura y 
estrategias de instrucción. Durante el año 
escolar 2018-2019 durante el desarrollo 
profesional del lunes, se ha dedicado 
tiempo para aprender el currículo de 
escritura y estudiar muestras de escritura 
de los estudiantes. Además, el personal 
participó en la escritura enfocada en 
capacitaciones diurnas integradas durante 
todo el año. 

Sub costo USD 6,000 
 
Líder de escritura –USD 
2660 
 

 
Sub costo USD 6,000 
 
Líder de escritura –USD 
2660 
 
 

Medida 3 

Matemáticas: capacitar al personal sobre 
las prácticas efectivas de enseñanza de 
matemáticas y brindar tiempo para la 
planificación de las clases 

Durante el año escolar 2017-2018 y 2018-
2019, el personal recibió capacitación sobre 
cómo implementar el plan de estudios 
Bridges. La capacitación se llevó a cabo 
durante los días integrados, así como las 
sesiones de desarrollo profesional los lunes. 

22 sustitutos para cubrir 
los días construidos 
USD 3,000 
 
Líder de Matemáticas- 
USD 2030 

USD 3,000 
 
Líder de Matemáticas- 
USD 2030 

Medida 4 

Brindar apoyo de asesoramiento para la 
enseñanza y gestión del salón de clases 

Los maestros tuvieron la oportunidad de 
reservar tiempo con los entrenadores 
instructivos para recibir apoyo según sea 
necesario. Además, se brindó apoyo a los 
nuevos miembros del personal. 

Nuevos maestros 
mentores USD 1260 

Nuevos maestros 
mentores USD 1260 

Evaluación 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea 
necesario. Utilice los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño del Tablero de Información Escolar de 



California, según corresponda. Si la escuela se encuentra en el primer año de implementación de una meta, no se requiere un análisis y puede 
eliminar esta sección. 

Celda 

Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 

Medida 1: El laboratorio de lectura comienza más temprano cada año escolar. El personal clasificado recibe capacitación en el sitio a través del 
maestro de recursos del Título 1 y los maestros de salón trabajan en equipos, así como también asisten a capacitaciones de lectura del distrito.  

Medida 2: El personal del Proyecto de Lectura y Escritura de Maestros de la Universidad de Columbia ha proporcionado capacitación en escritura 
en el sitio. Todo el personal asistió. 

Medida 3: Se ofreció tiempo de planificación matemática y el personal trabajó con el entrenador de matemáticas del Distrito para prepararse mejor 
para las lecciones, así como aprendió nuevas estrategias de instrucción. 

Medida 4: El apoyo de los compañeros y los entrenadores académicos del distrito se puso a disposición de todos y se utilizó en varios niveles. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1, 2: En CAASPP ELA, los aprendices de inglés, SpEd y TODOS los subgrupos lograron ganancias.   

Medida 3: Los subgrupos ALL y SpEd obtuvieron ganancias en Matemáticas, con el subgrupo EL disminuyó de 16.5% de puntuación en el 
estándar o superior en 17/18 a 13.6% en 18/19. 

Medida 4: La participación del personal en los entrenamientos fue bien recibida e impactó la instrucción en el salón, como se demostró a través del 
crecimiento de CASPP y las observaciones del director.  

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

Los gastos estimados y los gastos reales fueron los mismos. 

Meta 5 

Meta de la escuela: en el año escolar 2019-2020, todo el personal participará en capacitaciones sobre estrategias de enseñanza ricas en contenido 
para aumentar la participación de los estudiantes. Además, se brindará asesoramiento y apoyo psicológico para mejorar la asistencia y disminuir el 
porcentaje de absentismo crónico. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 5 



 
Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

ASISTENCIA:                       96.15%  96.35% 

ABSENTISMO CRÓNICO:    15.5% 
12.09% de los estudiantes estuvieron ausentes crónicamente durante el 
año escolar 2018-2019. 

Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 

Incentivos por asistencia 

Se realizaron picnics mensuales al aire libre para 
estudiantes con todas las ausencias justificadas. En 
las comidas campestres, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de recibir pases para la sala de juegos 
DS. Además, se entregó un trofeo de asistencia a las 
clases con las tasas de porcentaje más altas. Esas 
clases pudieron reservar un momento para ver una 
película en la cafetería. Cada trimestre los 
estudiantes con asistencia perfecta fueron 
reconocidos con un premio. También recibieron un 
boleto para la fiesta de casa de salto que se realiza 
cada trimestre.   

USD 2,000 USD 2,000 

Medida 2 

CARE – Tiempo de planificación, 

enseñanza centrada en los EL 

Brindar tiempo de planificación para CARE 
y asesoramiento 

Provisto por el distrito Provisto por el distrito 

Medida 3 

Aumento del asesoramiento y apoyo 
psicológico 

Un especialista en apoyo conductual fue un 
puesto adicional en Reagan. Además, se 
brindó asesoramiento a los estudiantes que 
lo necesitaban. 

Provisto por el distrito Provisto por el distrito 

 
 



Medida 4 

Aumentar la participación de los 
estudiantes en el contenido mediante el 
uso de la tecnología 

Se agregaron carritos de Chromebook 
adicionales. Cada dos salones comparten 
un carrito de Chromebook y los estudiantes 
tienen acceso a la tecnología durante todo 
el día en el salón. 

USD 9,000 USD 9,000 

Evaluación 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea 
necesario. Utilice los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño del Tablero de Información Escolar de 
California, según corresponda. Si la escuela se encuentra en el primer año de implementación de una meta, no se requiere un análisis y puede 
eliminar esta sección. 

Celda 

Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 

Medida1: Los estudiantes recibieron incentivos de asistencia. 
Medida 2: El personal asistió a los días de planificación de la atención donde se diseñaron las unidades temáticas. Se observaron lecciones en el 
salón. 

Medida 3: Apoyo psicológico y mayores servicios de asesoramiento donde se proporcionan a nuestros estudiantes en el sitio. 

Medida 4: Se agregaron carros de Chromebook adicionales al sitio para apoyar el uso de la tecnología durante todo el día en cada salón de clases 
en el campus. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1: Los incentivos para estudiantes apoyaron el aumento de asistencia en 3er grado. de 95.3 a 96.25 y 95.34 a 96.68 en 4to gr.. 

Medida 2: Los entrenamientos diurnos de planificación de CARE se agregaron a la participación de los estudiantes y una mejora en la escritura 
como se ve a través de observaciones y muestras de escritura de estudiantes. 

Medida 3: El apoyo psicológico y de asesoramiento adicional mejoró la cantidad de estudiantes enviados a la oficina para intervención conductual. 

Medida 4: Se agregaron carros de Chromebook adicionales al uso de la tecnología durante todo el día en cada salón del campus. 

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

No hay ninguna diferencia significativa entre los gastos estimados y los gastos reales. 



Meta 6 

Meta de la escuela: disminuir el porcentaje de suspensiones como se informa en el Indicador de Desempeño 2018-2019. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 6 

 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

Tasa de suspensión según el Indicador de Desempeño Estatal        3%  
El Tablero de información escolar de California indicó que el 5.5% de los 
estudiantes fueron suspendidos al menos una vez durante el año 
escolar 2018-2019. 

Tasa de expulsión                                             <02%  12 
El 0% de los estudiantes fueron expulsados durante el año escolar 
2018-2019. 

 
Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 

Clases de crianza a través de la 
Asociación de Acción Comunitaria Madera 

Trabajó con la Asociación de Acción 
Comunitaria Madera para desarrollar un 
modelo de alcance comunitario local. 

0 0 

Medida 2 

Almuerzo con el Director: los estudiantes 
que tienen problemas de conducta 
específicos almuerzan con el 
administrador escolar del próximo año. 

Se proporcionó un almuerzo con el Director 
a los estudiantes con problemas. 

Provisto por el distrito Provisto por el distrito 

Medida 3 

Asesoramiento y apoyo psicológico y 
mantenimiento de una clase reducida 

Dotación de personal del distrito Provisto por el distrito Provisto por el distrito 



Reagan contrató a un especialista 
adicional en soporte de comportamiento 
del sitio. 

 USD 0 USD 11,000 

Medida 4 

Capacitación del personal sobre cómo 
introducir datos de 
incidentes/suspensiones en Aeries 

Entrenamiento incluido Provisto por el distrito Provisto por el distrito 

Celda 

Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 

Medida 1: Se ofrecerá capacitación de apoyo para padres a través de la asociación de acción comunitaria Madera (MCAP sigla en inglés) 
Medida 2: Los estudiantes que luchan con el comportamiento almorzaran este año y la directora del próximo año para comenzar a desarrollar 
relaciones para el próximo año y establecer expectativas  

Medida 3: Se mantuvieron las proporciones de tamaño de clase más bajas en 3er grado 24: 1 y en 4to grado 32: 1 

Medida 3a: Especialista de apoyo de comportamiento adicional contratado 

Medida 4: Personal capacitado para ingresar datos de incidentes y suspensiones. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1: No se proporcionaron clases. MCAP ha programado clases para comenzar en el año escolar 19/20. 
Medida 2: Se espera ver el impacto de los almuerzos en el año escolar 19/20 

Medida 3: Se mantuvo el compromiso de los estudiantes y el acceso de los maestros para comunicarse efectivamente con los estudiantes 

Medida 3a: El personal está trabajando para reducir los arrebatos de estudiantes con dificultades específicas 

Medida 4: Se mantienen registros más precisos de incidentes y suspensiones. 

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

Originalmente no se planificaron USD 11,000, pero se necesitaba el puesto. 

Meta 7 

Meta de la escuela: en el año escolar 2018-2019, todos los estudiantes que reciben intervención en la lectura tendrán un crecimiento medible en 
lectura según el aumento de la escuela en el nivel del expediente continúo promedio (K-6) y las calificaciones de iReady en 7.o y 8.o grados. Habrá 
un aumento en el porcentaje de los estudiantes de intervención que leen a los 6 meses del grado en un 10% por año hasta que el objetivo de que 
el 100% de los estudiantes logre esta meta se haya cumplido. 



Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 8 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

Porcentaje de estudiantes de intervención de Reagan a los 6 meses               
70%  

El 44% de los estudiantes que trabajan en el Laboratorio de Lectura 
Reagan durante el año escolar 2018-2019 están leyendo dentro de los 6 
meses de su nivel de grado. 

Medidas/servicios 
Reproduzca la sección Medidas/servicios del SPSA del año anterior y llene una copia de la siguiente tabla para cada uno. Reproduzca la tabla 
según sea necesario. 

Medidas/servicios  
previstos 

Medidas/servicios  
reales 

Gastos  
presupuestados 

Gastos reales estimados 

Medida 1 

Dotación de personal y materiales para la sala 
de lectura en todas las escuelas K-6  

Dotación de personal y materiales 
disponibles para apoyar a los estudiantes 
que tienen dificultades con la lectura.  

USD ¿Gasto Reagan de 
su bolsillo?? 

USD 22,000 

Medida 2 

Apoyo del asesor de ELA  para el personal en 
una buena primera enseñanza, protocolos de la 
sala de lectura, lectura guiada con apoyo de 
ELD 

Personal del distrito proporcionado Provisto por el distrito Provisto por el distrito 

Medida 3 

Análisis de datos y ayuda técnica para mejorar 
el apoyo en la lectura que se brinda a los 
estudiantes que tienen dificultades. 

Realización de revisiones integrales de 
estudiantes para compartir el progreso 
con las partes interesadas 

0 0 

 

Evaluación 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del SPSA del año anterior. Reproduzca la tabla según sea necesario. 
Utilice los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos de desempeño del Tablero de Información Escolar de California, según 

corresponda. Si la escuela se encuentra en el primer año de implementación de una meta, no se requiere un análisis y puede eliminar esta sección. 

Celda 

Describa su evaluación del nivel de implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. 



Medida 1: Se proporcionó personal y materiales para ejecutar un laboratorio de lectura en el sitio. 

Medida 2: El entrenador de ELA apoyó la capacitación de asistentes de laboratorios de lectura, maestros en buenas estrategias de primera 
enseñanza, así como estrategias para implementar lectura guiada y grupos de círculo iluminado 

Medida 3: Se realizaron revisiones integrales de los estudiantes dos veces al año para todos los estudiantes. 

Describa su evaluación de la efectividad (¿Funcionó?) de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la medición de la escuela. 

Medida 1: Aunque Reagan no alcanzó el objetivo de aumentar el porcentaje de estudiantes de intervención que leen dentro de los 6 meses de su 
nivel de grado en un 10% cada año, hubo un aumento del 3% en el año escolar 2017-2018. 

Medida 2: Aunque Reagan no alcanzó el objetivo de aumentar el porcentaje de estudiantes de intervención que leen dentro de los 6 meses de su 
nivel de grado en un 10% cada año, hubo un aumento del 3% en el año escolar 2017-2018 

Medida 3: El personal participó en revisiones integrales de estudiantes que llevaron a la implementación de objetivos para estudiantes necesitados 
y una mejor instrucción para estudiantes con dificultades. 

Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por categoría y los gastos reales estimados. 

Ninguno identificado.  

Metas, medidas, servicios, y gastos 
Detalles de la planificación estratégica y responsabilidad 

Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela. Reproduzca la tabla según sea necesario. 

 

Meta 1 

Meta de la escuela: todos los estudiantes tendrán igualdad de acceso a rigurosos programas de alto nivel. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 1, 2, 4, 7, 8 
Prioridades locales: evaluaciones del distrito basadas en estándares específicos 



Necesidad identificada: 

Los estudiantes con dificultades se identifican en cada aula en las áreas de lectura, escritura, matemática y conocimiento de palabras visuales a 
través de evaluaciones previas y posteriores y muestras de trabajo de los estudiantes. Los resultados de todo el sitio son monitoreados por 
subgrupos a través del sistema de evaluación IO.  

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se 

identifiquen diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nivel de lectura 
guiada 

(Instrucción en 
grupos pequeños) 

3er – 51%     4to – 38%  

dentro de los 6 meses de 
grado 

3rd – 53%     4th – 40%  

dentro de los 6 meses de 
grado 

3rd – 55%     4th – 42%  

dentro de los 6 meses de 
grado 

3rd – 57%     4th – 45%  

dentro de los 6 meses de 
grado 

Nivel de lectura 
instruccional 

El 75% de los estudiantes 
de Ronald Reagan cumplen 
o exceden las expectativas 
de lectura de grado. 

 

El 38% de los aprendices 
de inglés en Ronald 
Reagan cumplen o exceden 
las expectativas de nivel de 
grado en lectura. 

El 80% de los estudiantes de 
Ronald Reagan cumplen o 
exceden las expectativas de 
lectura de grado  

 

El 50% de los aprendices de 
inglés en Ronald Reagan 
cumplen o exceden las 
expectativas de nivel de grado 
en lectura. 

El 85% de los estudiantes de 
Ronald Reagan cumplen o 
exceden las expectativas de 
lectura de grado  

 

El 60% de los aprendices de 
inglés en Ronald Reagan 
cumplen o exceden las 
expectativas de nivel de 
grado en lectura. 

El 90% de los estudiantes de 
Ronald Reagan cumplen o 
exceden las expectativas de 
lectura de grado. 

 

El 65% de los aprendices de 
inglés en Ronald Reagan 
cumplen o exceden las 
expectativas de nivel de grado 
en lectura. 

Palabras 
reconocibles a 
simple vista 

El 51% de los estudiantes 
de Reagan han aprendido 
600 palabras de uso 
frecuente. 

 

El 36% de los estudiantes 
de Reagan han aprendido 
1000 palabras de uso 
frecuente. 

 

El 60% de los estudiantes de 
Reagan han aprendido 600 
palabras de uso frecuente. 

 

El 46% de los estudiantes de 
Reagan han aprendido 600 
palabras de uso frecuente. 

 

 

 

El 70% de los estudiantes de 
Reagan han aprendido 600 
palabras de uso frecuente. 

 

El 56% de los estudiantes de 
Reagan han aprendido 600 
palabras de uso frecuente. 

 

 

El 80% de los estudiantes de 
Reagan han aprendido 600 
palabras de uso frecuente. 

 

El 70% de los estudiantes de 
Reagan han aprendido 600 
palabras de uso frecuente. 



Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Calificación en la 
guía de evaluación 
de Expresión 
escrita 

La media del 3er grado-  

principio de año 1.3 /  fin 
de año -2.1  

La media del 4to grado-  

principio de año 1.3 / fin de 
año 1.8 

La media de 3er grado - fin de 
año -2.5 

La media del 4to grado - fin 
de año 2.5 

La media del 3er grado - fin 
de año -3  

La media del 4to grado - fin 
de año -3 

La media del 3er grado /  fin 
de año -3  

La media del 4to grado - fin 
de año 

Evaluación de 
matemáticas 
principio de año y 
fin de año  

Ninguna Línea base 

El 60% de los estudiantes 
obtendrán un 70% o más 
en la evaluación de 
matemáticas de fin de año. 

El 70% de los estudiantes 
obtendrán un 70% o más en 
la evaluación de 
matemáticas de fin de año. 

 

Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos 
presupuestados, si es necesario. 

Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

Acciones / servicios suplementarios. 

Estudiantes que recibirán los servicios: 

(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, jóvenes en hogares 
sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como segunda lengua, niños migrantes, o 
especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 

(Seleccione entre Programa General de Título I o Limitado a los 
grupos de estudiantes indicados): 

Estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, jóvenes en hogares sustitutos, 
jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como segunda lengua, niños migrantes 

Todos los estudiantes 

MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 

Medida 1 

Lectura: Entrenamiento de instrucción de 
lectura / apoyo de entrenador 
proporcionado 

Apoyo de instrucción de lectura proporcionado al 
personal e instrucción de lectura proporcionada a 
estudiantes 

USD 1260.00 USD 1,260.00 



Medida 2 

Expresión escrita - Se proporciona 
capacitación / apoyo al entrenador 

Se proporcionan unidades de estudio de apoyo de 
instrucción de escritura al personal y se proporciona 
instrucción de escritura para estudiantes 

USD 2,660.00 USD 2,660.00 

Medida 3 

Competencia ELPAC - apoyo del maestro 
para comprender la evaluación ELAPC y 
los estándares ELD 

Boletín trimestral de ELD proporcionado y discusión 
sobre los estándares de ELD y la instrucción efectiva 
discutida 

USD 385.00 USD 385.00 

Medida 4 

Proporcionar a todos los estudiantes 
acceso a materiales. 

Compra de materiales educativos necesarios para el 
alumno 

0 0 

Medida 5 

Proporcionar a todos los estudiantes 
instrucción basada en estándares. 

Acceso a materiales disponibles. 0 0 

Medida 6 

Proporcionar a todos los estudiantes 
acceso a un curso amplio de estudio 

Observación del director del curso amplio de estudio a 
disposición de todos los estudiantes 

0 0 

Meta 2 

Meta de la escuela: el personal compartirá los datos del indicador de desempeño del TABLERO DE INFORMACIÓN ESCOLAR del distrito/la 
escuela y una descripción del progreso logrado. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 2, 4, 6 
Prioridades locales: datos del indicador de desempeño del TABLERO DE INFORMACIÓN ESCOLAR 



Necesidad identificada: 

Es fundamental que el personal comprenda el desempeño de los estudiantes en los indicadores estatales para lograr los objetivos asignados por el 
estado. Se necesita conocer el progreso o empeoramiento de los subgrupos de estudiantes para informar las prácticas de enseñanza y los 

protocolos del distrito con el fin de satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. 

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se 

identifiquen diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Comprender / 
interpretar los 
indicadores de 
rendimiento para 
apuntar a áreas de 
necesidad 

Se informará al personal de la 
posición del distrito y del 
plantel al abordar los 
indicadores de desempeño 
del estado y se discutirán las 
áreas de fortaleza y debilidad. 
Se crearán planes de acción 
para remediar las áreas de 
preocupación. 

Se informará al personal de la 
posición del distrito y del 
plantel al abordar los 
indicadores de desempeño del 
estado y se discutirán las 
áreas de fortaleza y debilidad. 
Se crearán planes de acción 
para remediar las áreas de 
preocupación. 

Se informará al personal de la 
posición del distrito y del 
plantel al abordar los 
indicadores de desempeño del 
estado y se discutirán las 
áreas de fortaleza y debilidad. 
Se crearán planes de acción 
para remediar las áreas de 
preocupación. 

Se informará al personal de la 
posición del distrito y del plantel 
al abordar los indicadores de 
desempeño del estado y se 
discutirán las áreas de fortaleza 
y debilidad. Se crearán planes 
de acción para remediar las 
áreas de preocupación. 

 

Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos 
presupuestados, si es necesario. 

Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

Acciones / servicios suplementarios 

Estudiantes que recibirán los servicios: 

(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, 
jóvenes en hogares sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como 
segunda lengua, niños migrantes, o especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 

(Seleccione entre Programa General de Título I o Limitado a los grupos de 
estudiantes indicados): 

Todos los estudiantes Por toda la escuela  

 



MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 

Medidas/servicio 

 

Persona(s) responsable(s) 

 

Tarea(s) y calendarios 

 

Presupuesto y fuente 

 

Medida 1 

Usando el Indicador del TABLERO 
DE INFORMACIÓN ESCOLAR, se 
harán copias de los datos del 
CAASPP, las tasas de suspensión / 
expulsión y la asistencia. 

Administrador de la escuela Agosto: analice la información del tablero y del SARC 0 

Medida 2 

Compartir los datos e  Informes 
Anuales de Responsabilidad Escolar 
(SARC) con el personal  

 

Administrador de la escuela Agosto-septiembre Las discusiones sobre el 
desempeño de los estudiantes se llevarán a cabo 
utilizando datos del Tablero, el SARC y los puntos de 
referencia locales. Los interesados determinarán las 
áreas de necesidad. 

0 

 

 

 

Medida 3 

Desarrollo de estrategia (determinar 
fortalezas y áreas de necesidad) 

Administrador de la escuela / 
Todos los interesados 

Septiembre-octubre Desarrollar estrategias para 
mejorar el rendimiento del sitio e incorporar el uso de 
evaluaciones provisionales diariamente 

0 

Medida 4 

Implementación de la estrategia 

Todos los interesados Octubre-mayo Implementar las estrategias discutir la 
implementación de la Evaluación Provisional 

0 

Medida 5 

Evaluar la efectividad 

Todos los interesados Mayo-junio Monitorear la efectividad de las 
estrategias implementadas 

0 

Meta 3 

Meta de la escuela: pedir los aportes de los padres de familia y la comunidad en la toma de decisiones y la participación como se demuestra a través de los 
resultados de la Encuesta para Padres de Familia, además del aumento de las inscripciones en eventos escolares como las noches familiares, y las juntas del 
SSC y del ELAC. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 



Prioridades estatales: 3, 6 

Necesidad identificada: 

Los aportes de las partes interesadas son fundamentales para establecer metas y tomar decisiones. Las encuestas para padres de familia 
indicaron el deseo de que se expliquen mejor los ejercicios comunes obligatorios y expresaron su agradecimiento por haberles brindado 
oportunidades para que la familia participe en actividades académicas. 

 

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se 

identifiquen diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Las encuestas para 
padres de familia 
mencionaron que ellos 
se sintieron incluidos en 
la toma de decisiones. 

Se recogerán en el año 
escolar 2018-2019. 

85% 87% 90% 

Cant. de inscripciones 
de padres de familia en 
las noches familiares 

3 padres participaron 
regularmente en el club 
familiar 

6 padres participaron 
regularmente en el club 
familiar 

12 padres participaron 
regularmente en el club 
familiar 

15 padres participaron 
regularmente en el club 
familiar 

Cant. de inscripciones 
de padres de familia en 
el SSC 

5 padres eran miembros del 
consejo escolar 

5 padres eran miembros 
del consejo escolar 

5 padres eran miembros 
del consejo escolar 

5 padres eran miembros 
del consejo escolar 

Cant. de inscripciones 
de padres de familia en 
el ELAC/DELAC 

2 padres participaron 
regularmente en ELAC 

4 padres participaron 
regularmente en ELAC 

6 padres participaron 
regularmente en ELAC 

8 padres participaron 
regularmente en ELAC 

 

Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos 
presupuestados, si es necesario. 



Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

[Ingrese la selección aquí]. 

Estudiantes que recibirán los servicios: 

(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, jóvenes 
en hogares sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como segunda 
lengua, niños migrantes, o especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 

(Seleccione entre Programa General de Título I o Limitado a los grupos de 
estudiantes indicados): 

Todos los estudiantes Por toda la escuela  

 
 
MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 

Medida 1 
Se celebrarán 2 noches para padres 
cada año. Una noche se centrara en 
la alfabetización y la otra se centrará 
en las matemáticas.  

Entrenadores del distrito 

Personal del sitio 

Administrador de la escuela 

Determinar las fechas para las 
noches de alfabetización familiar 

Provisto por el distrito: 
Horas adicionales (hoja azul) 
Cuidado de niños  
Materiales 
Comida 

Intérpretes 

Medida 2 
ELAC & SSC 

Administrador de la escuela Programe reuniones de SSC y ELAC 
en los momentos más óptimos para 
las familias. Proporcionar cenas y 
cuidado de niños. (4 veces al año) 

Cuidado de niños -USD 100 
Comida 
 (Cena/ desayuno)- USD 200 
Intérpretes -USD100 

Incentivos por asistencia- USD 400  

Medida 3 
Club Familiar 

Administrador de la escuela Reestructurar el club familiar. Permita 
más liderazgo de los padres y 
planificación de eventos. Programar 
reuniones mensuales. 

Cuidado de niños - USD 100 
Comida-USD 400 
Intérpretes- USD 100 
Incentivos por asistencia - USD 400 

Medida 4 
Eventos de unión familiar 
Donuts con Papá 
Magdalenas con mamá 
Banquete Block R 
Lanzamiento de primavera 
Película al aire libre 

Administrador de la escuela / 
Liderazgo del sitio 

Programar eventos del sitio y crear 
comités de planificación 

USD 3,000 



 

Meta 4 

Meta de la escuela: TODOS los estudiantes obtendrán calificaciones en escala media en ELA y Matemáticas y avanzarán para lograr la categoría 
verde en el Indicador de Desempeño del Tablero de Información Escolar estatal. Centrarse en los estudiantes que reciben Educación Especial y 
EL. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 2, 4 
Prioridades locales: Datos del Indicador del TABLERO DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

Necesidad identificada: 

Los estudiantes del CESD obtienen calificaciones por debajo del nivel 3 de la CAASPP objetivo en todos los subgrupos.  
Los datos de las encuestas del distrito indican la necesidad continua de impartir capacitación profesional en lectura, expresión escrita, matemáticas, 
tecnología, ciencias y estructuras colaborativas. 

 

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se 

identifiquen diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Resultados de la 
evaluación sumativa 
de ELA 

El 30.2% de los estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa 
CAASPP ELA. 

 

El 9.1% de los aprendices 
de inglés cumplieron o 
excedieron los estándares 
medidos por la Evaluación 
sumativa de CAASPP ELA. 

El 35 % de los estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa 
CAASPP ELA. 

 

El 13% de los aprendices de 
inglés cumplieron o 
excedieron los estándares 
medidos por la Evaluación 
sumativa de CAASPP ELA. 

 

El 40 % de los estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa CAASPP 
ELA. 

 

El 15% de los aprendices de 
inglés cumplieron o excedieron 
los estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
CAASPP ELA.   

 

El 45 % de los estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa 
CAASPP ELA. 

 

El 20% de los aprendices 
de inglés cumplieron o 
excedieron los estándares 
medidos por la Evaluación 
sumativa de CAASPP ELA. 

 



Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Resultados de la 
evaluación sumativa 
de matemáticas 

 

El 22.6%  de estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
matemáticas CAASPP. 

 

 

El 10.6%  de los  
aprendices de inglés 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
matemáticas CAASPP. 

 

26% de los estudiantes 
cumplirán o excederán los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
matemáticas CAASPP. 

 

El 13% de los estudiantes de 
inglés cumplirán o 
excederán los estándares 
medidos por la Evaluación 
sumativa de matemáticas 
CAASPP. 

El 28%  de estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
matemáticas CAASPP. 

 

El 15%   de los estudiantes de 
inglés cumplirán o excederán 
los estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
matemáticas CAASPP. 

 

El 32%   de estudiantes 
cumplieron o excedieron los 
estándares medidos por la 
Evaluación sumativa de 
matemáticas CAASPP. 

 

 

El 20%   de los estudiantes 
de inglés cumplirán o 
excederán los estándares 
medidos por la Evaluación 
sumativa de matemáticas 
CAASPP. 

 



Medida 1a 

Identifique a los lectores 
estudiantes que no alcanzaron 
el aumento establecido en 
lectura guiada para el final del 
año. Determinar la intervención 
a nivel de sitio para el próximo 
año. 

 

Revise los datos de lectura al 
final de cada mes, trimestre y 
año para monitorear el progreso 
de los estudiantes y sugerir 
refinamientos y / o movimientos 
de instrucción para estudiantes 
con dificultades para intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSC 

Administración del sitio 

Personal docente  

 

 

 

Superintendente Asistente 

Administración del sitio 

Líderes de alfabetización 
de nivel de grado 

Administración     

Miembros del Consejo 
Escolar 

 

 

 

 

 

                                                              

El personal llevará a cabo una colaboración 
continua del equipo para revisar las 
evaluaciones formativas a nivel de grado, las 
evaluaciones Sumativas, el progreso de la 
intervención y las muestras de trabajo de los 
estudiantes en el área de Lengua y literatura en 
inglés para identificar lectores con dificultades. 
Los maestros revisarán los registros de los 
estudiantes para monitorear el progreso de los 
estudiantes, crear intervenciones y planificar 
para abordar los estándares futuros. 

Fin de año: recopile y analice los niveles de 
lectura guiada, los registros de estudiantes con 
puntajes bajos y los datos de ELPAC; Identificar 
estudiantes de cada grado para intervenciones 
de lectura. 

 

Fin de año, fin de trimestre y mensual: 
determine los estudiantes con dificultades y 
determine la intervención adecuada. Determinar 
áreas de práctica educativa que necesiten 
capacitación adicional del personal. 

 

Programe a los estudiantes en horario de 
intervención. Considere las posibles 
necesidades de intervención de los estudiantes 
que se inscriben o surgen a mediados de año. 
Los resultados se reflejarán en el minuto del 
SSC. 

 

 

USD tiempo adicional en 
las hojas azules 

 

 

 

 

 

 

Provisto por el distrito: 

USD Entrenador de 
alfabetización 

USD Tiempo de hoja azul 
para que los líderes de 
nivel de grado se reúnan 
fuera de la hora 
contratada 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medida 1b 

(Lunes de desarrollo profesional) 

Desarrollo del personal el lunes: 
analice y discuta los niveles de 
lectura guiada, los registros 
continuos y la lectura de muestras 
de trabajo de estudiantes 
relacionados. Continuar calibrando 
la puntuación y la instrucción a 
través de conversaciones, el uso 
del Entrenador de Alfabetización 
del Distrito para modelar, 
demostraciones y enseñar en 
equipo. Compre materiales de 
lectura adicionales según sea 
necesario. 

Entrenador de alfabetización 

 

 

 

 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado  

 

Aprendizaje Cooperativo / 
Entrenador de Tecnología 

Mensual: Recopile y analice datos de nivel de 
lectura guiada por el alumno y muestras de trabajo 
relacionadas con la lectura del alumno para 
determinar las áreas de necesidades de lectura del 
alumno. Determine los métodos para apoyar mejor el 
aumento en esas áreas de necesidad. Compre 
materiales de lectura adicionales según sea 
necesario. 

 

Semanal: Continuar brindando entrenamiento y 
capacitación para apoyar mejor las estrategias de 
colaboración y lectura de perfeccionamiento del 
personal. 

 

El aprendizaje cooperativo / el capacitador 
tecnológico apoya el uso de estructuras 
colaborativas y tecnología para cumplir con los 
estándares básicos comunes entretejidos a través 
de contenido específico. 

Provisto por el distrito  

 

 

 

 

 
USD  para  líderes 

USD  para  materiales 
adicionales  

 

Provisto por el distrito 

 

 

Medida 1c 

(Desarrollo profesional - 
Entrenamientos Supersub) 

Realice 5 días de Supersub 
(proporcione subs para 
conductores de nivel de grado para 
entrenar durante la jornada laboral) 
para proporcionar oportunidades 
de capacitación y conocimientos de 
contenido para compartir con el 
personal de su sitio para mejorar la 
instrucción de lectura. 

Entrenador de alfabetización 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado 

5 veces a lo largo del año: una vez definidas las 
áreas de necesidades de lectura de los estudiantes, 
cree un plan para refinar las prácticas de lectura de 
instrucción que a su vez aumentará la competencia 
en lectura de los estudiantes. 

Entrenador provisto por el 
distrito 

USD  líderes del sitio 



Medida 1d 

Lucy Calkins’ Unidades de Estudio- 
Lectura,  Círculos de Literatura de 
Fountas y Pinnell y  lectura guiada 
Mari Clay  se han implementado en 
toda la escuela para abordar las 
necesidades de lectura de todos 
los alumnos con un enfoque 
adicional en nuestro subgrupo EL 

( Desarrollo profesional a través de 
entrenadores hasta 2020) 

El entrenador modelará la lección o 
proporcionará demostraciones 
destinadas a mejorar el dominio de 
la lectura de los estudiantes a 
través de la implementación de 
Lectura en clase completa, Lectura 
guiada,  y círculos literarios. 

Entrenador de alfabetización 

Aprendizaje Cooperativo / 
Entrenador de Tecnología 

Líderes de literatura de nivel 
de grado 

Maestros de Reagan y 
Administración 

Entrenamiento: Utilizando los datos de las 

evaluaciones de lectura de los estudiantes, capacite 
al personal para refinar las prácticas de instrucción 
mejor alineadas con las prácticas de alfabetización 
efectiva. Trabaje con los líderes de ELA para crear 
salones modelos para futuras capacitaciones. 

 

Lectura Guiada, Mari Clay y Fountas y Pinnell 

Aviso y notas 

Círculos de Literatura Fountas y Pinnell, 

Calkins, unidades de lectura de estudio 

Entrenador provisto por el 
distrito 

USD  líderes del sitio 

Medida 2a  

Identifique a los escritores 
estudiantiles que no alcanzaron el 
aumento establecido de la escritura 
a finales de año. 

Superintendente Asistente  

 Administración del sitio 

Personal docente 

Fin de año: Recopile y analice el trabajo de 
estándares específicos de escritura del distrito, de 
estudiantes con calificaciones bajas y datos ELPAC; 
Identificar estudiantes de cada nivel de grado para la 
intervención de escritura. 

El personal llevará a cabo una colaboración continua 
del equipo para revisar las evaluaciones formativas a 
nivel de grado, las evaluaciones sumativas, el 
progreso de la intervención y las muestras de trabajo 
de los estudiantes en el área de Lengua y literatura 
en inglés para identificar a los escritores con 
dificultades. Los maestros revisarán la escritura de 
referencia de los estudiantes para monitorear el 
progreso de los estudiantes, crear intervenciones y 
planificar para abordar los estándares futuros. 

USD Hojas azules de tiempo 
adicional? 



Medida 2b  

Determine la intervención a nivel 
del sitio para el próximo año y 
durante todo el año. 

 

Revise los datos de escritura de los 
estudiantes al final de cada 
trimestre para monitorear el 
progreso de los estudiantes. 

 

Monitoreo mensual y discusiones 
de estudiantes que se encuentran 
no progresando lo suficiente se 
llevarán a cabo según sea 
necesario. 

Líderes de Alfabetización de 
Nivel de Grado, Especialista 
en Intervención 

Administración 

 

Miembros del Consejo Escolar 

Fin de año, fin de trimestre y mensual: Determinar 
estudiantes con dificultades y determinar la 
intervención adecuada. Determinar el área de 
práctica educativa que necesita capacitación 
adicional del personal. 

Programe a los estudiantes en horario de 
intervención. Considere las posibles necesidades de 
intervención de los estudiantes que se matriculan o 
surgen a mediados de año. Los resultados se 
reflejarán en las actas del SSC. 

USD Hojas azules de tiempo 
adicional? 

 

 

 

0 

Medida 2c 

(Lunes de desarrollo profesional) 

Desarrollo del personal el lunes: 
analice y discute las indicaciones 
de escritura de referencia, las 
muestras de trabajo de estudiantes 
creadas en respuesta a las 
indicaciones de escritura y los 
datos recopilados en cada una de 
las áreas de la rúbrica de escritura. 
Continúe calibrando la puntuación 
y la instrucción a través de 
conversaciones, y use el 
Entrenador de Alfabetización del 
Distrito para modelar, hacer 
demostraciones y enseñar en 
equipo. 

Entrenador de alfabetización 

 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado 

 

 

 

Aprendizaje Cooperativo / 
Entrenador de Tecnología 

Mensual: Recopile y analice datos de referencia de 
escritura del distrito para determinar las áreas de 
necesidades de escritura de los estudiantes. 
Determine los métodos que mejor apoyen el 
aumento en esas áreas de necesidad. Continuar 
calibrando la calificación del maestro de escribir 
rúbricas 

 

Semanal: Continuar brindando entrenamiento y 
capacitación para apoyar mejor la escritura de 
instrucción de refinamiento y las estrategias de 
colaboración del personal para calibrar la instrucción 
de escritura. 

 

Según sea necesario: Aprendizaje cooperativo / El 
entrenador de tecnología apoya el uso de 
estructuras colaborativas y tecnología para cumplir 
con los estándares básicos comunes entretejidos a 
través de contenido específico. 

Provisto por el distrito 

 

 

 

 

 

 

Provisto por el distrito 

 

 

 

Provisto por el distrito 

 



Medida  2d 

(Desarrollo profesional - 
Entrenamientos de Supersub hasta 
2020) 

Realice 5 días de Supersub 
(proporcione subs para que los 
líderes de nivel de grado se 
capaciten durante la jornada 
laboral) para proporcionar 
oportunidades de liderazgo con 
habilidades de capacitación y 
conocimiento del contenido para 
compartir con el personal de su 
sitio para mejorar la instrucción de 
escritura. 

Entrenador de alfabetización 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado Individuos. 
Tiempo de POD según sea 
necesario 

5 medios días al año: Habiendo definido áreas de 
necesidades de escritura de los estudiantes, cree un 
plan para refinar las prácticas de escritura de 
instrucción que a su vez aumentará la competencia 
de escritura de los estudiantes. 

Provisto por el distrito 

USD Hojas azules de tiempo 
adicional? 

 

Medida  2e 

Las Unidades de Estudio de Lucy 
Calkins se han implementado en 
toda la escuela para abordar las 
necesidades de escritura de todos 
los alumnos con un enfoque 
adicional en nuestro subgrupo EL 
(Desarrollo profesional a través del 
entrenamiento hasta 2020) 

El entrenador modelará la lección o 
proporcionará demostraciones 
destinadas a mejorar el dominio de 
la escritura de los estudiantes a 
través de la implementación de 
Unidades de Estudio. 

Entrenador de alfabetización 

Aprendizaje Cooperativo / 
Entrenador de Tecnología 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado 

Profesores y administración 
de Reagan 

Utilice las unidades de estudio, el modelo de taller 
de escritores para seguir creciendo en la escritura 
Use los tiempos de POD según sea necesario para 
ayudar a los maestros a estar mejor preparados para 
enseñar escritura.   

Provisto por el distrito 

 

Tiempos de Pod:  USD 0 

 

Medida  2f 

Desarrollo profesional 

Sesión de verano 2019 

Entrenamiento de 4 días Lucy 
Calkins 

Entrenador de alfabetización 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado 

Entrenamiento de 4 días en la implementación del 
taller de escritores Lucy Calkins 

USD  Consultor 
proporcionado por el distrito 

USD  Tiempo de hoja azul 
proporcionado por el distrito 



Medida 3a 

Identificar estudiantes con 
dificultades en matemáticas. 
Determinar la intervención a nivel 
del sitio para el próximo año. 

 

Revise los datos de matemáticas al 
final de cada trimestre para 
monitorear el progreso de los 
estudiantes y sugerir mejoras para 
las prácticas de instrucción y / o el 
movimiento hacia la intervención 
para los estudiantes con 
dificultades. 

SSC 

Administración del sitio 

Personal docente 

El personal llevará a cabo una colaboración continua 
del equipo para revisar las evaluaciones formativas a 
nivel de grado, las evaluaciones sumativas, el 
progreso de la intervención y las muestras de trabajo 
de los estudiantes en el área de Matemáticas. Los 
maestros reflexionarán sobre los datos de los 
estudiantes, establecerán metas y proporcionarán 
intervención y / o ajustarán la instrucción según sea 
necesario. 

De acuerdo con el Plan de Mejoramiento del 
Programa para revisar las prácticas de instrucción, 
todos los maestros utilizarán con fidelidad los 
componentes del programa de matemáticas recién 
adoptados (Bridges / CGI). 

USD Hojas azules de tiempo 
adicional para el personal 

 

 

 

 

 

USD 0 

Superintendente Asistente 

Administración del sitio 

 

Fin de año: Recolecte y analice muestras de trabajo 
de matemáticas para estudiantes. Identificar 
estudiantes de cada nivel de grado para 
intervenciones de matemáticas. 

USD Entrenador 
proporcionado por el distrito 

USD Hoja azul por tiempo 
adicional para que los líderes 
de nivel de grado se reúnan 
fuera de las horas 
contratadas 

Líderes de matemáticas de 
nivel de grado 

 

Administración 

 

Miembros del Consejo Escolar 

Fin de año, fin de trimestre y mensual: Determinar 
estudiantes con dificultades y determinar la 
intervención adecuada. Determinar el área de 
práctica educativa que necesita capacitación 
adicional del personal. 

Programe a los estudiantes en horario de 
intervención. Considere las posibles necesidades de 
intervención de los estudiantes que se matriculan o 
surgen a mediados de año.  Los resultados se 
reflejarán en las actas del SSC. 

USD 0 

 

 

 

USD 0 

Entrenador de matemáticas Mensual: CGI ha demostrado ser efectivo. Continuar 
brindando entrenamiento y capacitación para 
respaldar mejor las matemáticas de instrucción de 
refinamiento y las estrategias de colaboración del 
personal. 

USD 0 



Medida 3b 

(Desarrollo profesional de lunes a 
2020) 

Desarrollo del personal el lunes: 
analice y discuta los puntajes de 
matemáticas y las muestras de 
trabajo de matemáticas de 
estudiantes relacionados. Continúe 
calibrando la puntuación y la 
instrucción a través de 
conversaciones, el uso del 
Entrenador de matemáticas del 
distrito para el modelado, las 
demostraciones y la enseñanza en 
equipo. Compre manipuladores 
matemáticos adicionales según sea 
necesario. 

Entrenador de matemáticas  

Líderes de matemáticas de 
nivel de grado 

 

 

Líderes del sitio 

 

 

 

Aprendizaje Cooperativo / 
Entrenador de Tecnología 

Mensual: Recopile y analice los puntajes de 
matemáticas de los estudiantes y las muestras de 
trabajo de matemáticas relacionadas con los 
estudiantes para determinar las áreas de 
necesidades de matemáticas de los estudiantes. 
Determine los métodos para apoyar mejor el 
aumento en esas áreas de necesidad. Compre 
materiales matemáticos adicionales según sea 
necesario. 

 

Semanal: Continuar brindando entrenamiento y 
capacitación para respaldar mejor las matemáticas 
de instrucción de refinamiento y las estrategias de 
colaboración del personal. 

 

El Entrenador Cooperativo de Aprendizaje / 
Tecnología apoya el uso de estructuras 
colaborativas y Tecnología para cumplir con los 
estándares básicos comunes entrelazados a través 
de contenido específico. 

USD Materiales de 
matemáticas 

Medida 3c 

(Desarrollo profesional - 
Entrenamientos Supersub) 

Realice 5 días de Supersub (brinde 
subs para que los líderes de nivel 
de grado se capaciten durante la 
jornada laboral) para proporcionar 
oportunidades de capacitación y 
conocimientos de contenido para 
compartir con el personal de su 
sitio para mejorar la instrucción de 
matemáticas. 

Entrenador de matemáticas  

Líderes de matemáticas de 
nivel de grado 

5 veces durante todo el año: Después de haber 
definido las áreas de las necesidades de 
matemáticas de los estudiantes, cree un plan para 
refinar las prácticas de instrucción que a su vez 
aumentará la competencia en matemáticas de los 
estudiantes. 

Provisto por el distrito 



 Medida 3d 

(Desarrollo profesional a través de 
días integrados hasta 2020) 

Realice 2 entrenamientos 
integrados de medio día de Bridges 
/ CGI dentro de la jornada laboral 
con el objetivo de mejorar el 
dominio de las matemáticas de los 
estudiantes a través de la 
implementación de CGI 

Entrenador de alfabetización 

Aprendizaje Cooperativo / 
Entrenador de Tecnología 

Líderes de matemáticas de 
nivel de grado 

Maestros y administración de 
Reagan 

Como lo indica el Plan de Mejora del Programa para 
revisar las prácticas de enseñanza, la 
implementación de la Instrucción Cognitiva Guiada 
se utilizará con fidelidad para apoyar mejores 
oportunidades de aprendizaje.  

4 medios días al año: Utilizando datos de los 
puntajes de matemáticas de los estudiantes y el 
trabajo diario de los estudiantes, capacite al personal 
para refinar las prácticas de instrucción CGI 
utilizando materiales de Bridges. 

Provisto por el distrito 

Medida 3e 

Salones modelo Los líderes de 3er, 
4to grado crearán aulas modelo 

Líderes de matemáticas para 
3er y 4to grado 

Los maestros trabajan en grupos para demostrar / 
observar Bridges / lecciones de CGI 

USD 0 

Medida 3f 

Los líderes de Reagan y el 
entrenador del distrito 
proporcionarán 4 capacitaciones 
para el personal durante el 
desarrollo profesional del lunes. 

Entrenador de matemáticas 

Líder de matemáticas Reagan 

Los líderes de matemáticas de Reagan y el 
entrenador de matemáticas proporcionarán apoyo 
continuo durante todo el año. Los maestros tendrán 
la oportunidad de asistir a 4 sesiones adicionales 
durante el lunes PD 

Provisto por el distrito 

Medida 3g 

Aumentar la participación 
estudiantil 

Directora, Maestros de 
Reagan 

Competencia de locura matemática 

En marzo/abril las clases compiten con datos de 
multiplicación 

BLOCK R –  vigente todo el año. – Promueve 
buenas calificaciones 

USD Costo asociado 

Medida 3h 

Las evaluaciones provisionales se 
utilizarán durante todo el año 
escolar para proporcionar a los 
estudiantes exposición a la 
evaluación CAASPP. Además, los 
datos de la evaluación provisional 
se imprimirán y analizarán.  

Administración del sitio/ 
Maestros  

Programe la administración de evaluaciones 
provisionales que se alineen con el calendario de 
estimulación actual. 

Ninguno 



 
Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos 
presupuestados, si es necesario. 

Medida 3i 

Colaboración y planificación 
basadas en datos 

Administración del sitio / 
Maestros 

El personal llevará a cabo una colaboración continua 
del equipo para revisar las evaluaciones formativas a 
nivel de grado, el progreso de la intervención y las 
muestras de trabajo de los estudiantes en el área de 
matemáticas, lectura y escritura. Los maestros 
revisarán los registros de funcionamiento y las 
muestras de escritura de los estudiantes para 
monitorear el progreso de los estudiantes, crear 
intervenciones y planificar para abordar estándares 
futuros. El personal pasará tiempo planeando 
estratégicamente juntos. 

40 Subs (USD 4,800) 

 

Medida 3j 

Análisis de datos de fin de año 

Administrador del sitio / 
Maestros / Especialista de 
intervención de Título 1 

Al final del año escolar, el personal compilará y 
analizará los datos de rendimiento de los 
estudiantes. Estos datos se utilizarán para 
determinar futuras intervenciones y apoyos y para 
evaluar la efectividad de la instrucción. 

Ninguno 

Aumentar la participación de los 
estudiantes en lo académico 

(Reconocer a los estudiantes por 
sus logros académicos.) 

Maestros, Equipo de 
intervención de lectura, 
Maestros, Administrador del 
sitio 

Block R-  Los estudiantes serán identificados con 
base en lo académico y la ciudadanía. 

Lector acelerado-  Se alienta a los estudiantes a 
leer y se les otorgan puntos según los libros leídos. 

 
Eagle Eye-  Los estudiantes son evaluados para 
determinar si tienen 100 palabras a la vista. Son 
reconocidos y reciben premios a 600 y 100 palabras. 

Lector excepcional -  Se llama a los estudiantes 
semanalmente para obtener premios si se elige su 
nombre para lector excepcional. El programa es 
específicamente para el Laboratorio de lectura. 

Reading Incentives-  Los estudiantes pueden cada 
boleto para un juego de béisbol Grizzlies o Six Flags. 

Block R-   USD 2500 

 

Programa de Lector 
Acelerado -  USD 5000 

 

Pins y camisas de  Eagle 
Eye -  USD 2000 



Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

1. Servicio de acciones suplementarias. 

Estudiantes que recibirán los servicios: 
(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, 
jóvenes en hogares sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como 
segunda lengua, niños migrantes, o especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 
(Seleccione entre Programa General de Título I o Limitado a los grupos de 
estudiantes indicados): 

Estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, estudiantes de 
inglés como segunda lengua 

Programa General de Título I 

 

MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 
 

Meta 5 

Meta de la escuela: en el año escolar 2019-2020, todo el personal participará en capacitaciones sobre estrategias de enseñanza ricas en contenido 
para aumentar la participación de los estudiantes y en asesoramiento y apoyo psicológico, según lo midan la mejor asistencia y el porcentaje 
reducido de absentismo crónico. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 5 
Prioridades locales: Datos del indicador del tablero de instrumentos (asistencia) 

Necesidad identificada: 

Las familias y el personal solicitaron que se proporcionara asesoramiento adicional. 
El aumento de los estudiantes derivados para la aplicación de pruebas de Educación Especial y los estudiantes que tienen Programas de 
Educación Individualizado (IEP) exigen apoyo psicológico adicional.   

Necesita reducirse el porcentaje de estudiantes que “se ausentan de manera crónica”.  



 

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se 

identifiquen diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Asistencia 
3er - 96.25 

4to - 96.68 

3er - 96.50 

4to- 97 

3er - 96.75 

4to – 97.25 

3er - 97 

4to – 97.5 

Absentismo crónico  16 15.8 15.5 

Mayor apoyo 
psicológico 

2 psicólogos y 1 pasante 
disponibles en todo el 
distrito 

2 psicólogos y 1 pasante 
disponibles en todo el 
distrito 
Agregar un especialista en 
comportamiento en todo el 
distrito 

Agregue apoyo conductual 
en Reagan 

2 psicólogos, 1 pasante, 
especialista en 
comportamiento en todo el 
distrito y 1 asistente de 
apoyo conductual en 
Reagan 

2 psicólogos, 1 pasante, 
especialista en 
comportamiento en todo el 
distrito y 1 asistente de 
apoyo conductual en Reagan  

 

 

Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos 
presupuestados, si es necesario. 

Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

Acciones / servicios suplementarios. 

Estudiantes que recibirán los servicios: 

(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, 
jóvenes en hogares sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como 
segunda lengua, niños migrantes, o especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 

(Seleccione entre Programa General de Título I o Limitado a los grupos de 
estudiantes indicados): 

Estudiantes con poca asistencia y problemas de comportamiento Grupos de estudiantes indicados 

 



MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 

Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

A través de entrenamientos 
proporcionados por el entrenador y el 
apoyo de las mejores prácticas de 
instrucción, elevar la capacidad de 
instrucción del personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendente Asistente 

Entrenadores 

Administración del sitio 

Personal docente 

A través de encuestas y discusiones, definir las áreas de necesidad de 
instrucción específicamente en las áreas de lectura, escritura y 
matemáticas que utilizan las prácticas adicionales de estructuras 
cooperativas y CARE. 

0 

Entrenadores 

Superintendente Asistente 

Administración del sitio 

Líderes de contenido de nivel de 
grado 

Administración 

Fin de año: Recopilar y analizar niveles de lectura guiada, puntajes de 
rubrica de escritura y datos de referencia matemática. 

Fin de año, Fin de trimestre y mensual: Determinar áreas de 
necesidad educativa para el personal a través de puntos de datos y 
conversaciones. Transmitir información a entrenadores o personal 
administrativo para planificar el apoyo al desarrollo profesional 

0 

 

 

0 

Entrenadores Mensual: Continuar brindando entrenamiento y capacitación para 
apoyar mejor el refinamiento de la instrucción de lectura y las 
estrategias de colaboración del personal en lectura, escritura y 
matemáticas, así como estructuras cooperativas. y CARE 

Provisto por el distrito 

(Desarrollo profesional de LECTURA los 
lunes hasta 2020) 

Desarrollo del personal el lunes - analice 
y discuta los niveles de lectura guiada, en 
registros continuos y en la lectura de 
muestras de trabajo de estudiantes 
relacionados. Continuar calibrando la 
puntuación y la instrucción a través de 
conversaciones, el uso del Entrenador de 
Alfabetización del Distrito para modelar, 
demostraciones y enseñar en equipo. 
Comprar materiales de lectura 
adicionales según sea necesario. 

Entrenador de alfabetización 

 

Líderes de alfabetización de nivel de 
grado 

 

Aprendizaje Cooperativo / Entrenador 
de Tecnología 

Mensual: Recopile y analice datos de nivel de lectura guiada por el 
alumno y muestras de trabajo relacionadas con la lectura del alumno 
para determinar las áreas de necesidades de lectura del alumno. 
Determine los métodos para apoyar mejor el aumento en esas áreas de 
necesidad. Comprar materiales de lectura adicionales según sea 
necesario. 

Semanal: Continuar brindando entrenamiento y capacitación para 
apoyar mejor las estrategias de colaboración y lectura de 
perfeccionamiento del personal. 

El Entrenador Cooperativo de Aprendizaje / Tecnología apoya el uso de 
estructuras colaborativas y Tecnología para cumplir con los estándares 
básicos comunes entretejidos a través de contenido específico. 

0 

 

 

 

 
 

Provisto por el distrito  

 

 

 

Provisto por el distrito  

 



Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

(Desarrollo profesional de 
ESCRITURA los lunes hasta 
2020) 

Desarrollo del personal el lunes - 
analice y discuta los niveles de 
lectura guiada, en registros 
continuos y en la lectura de 
muestras de trabajo de 
estudiantes relacionados. 
Continuar calibrando la 
puntuación y la instrucción a 
través de conversaciones, el uso 
del Entrenador de Alfabetización 
del Distrito para modelar, 
demostraciones y enseñar en 
equipo. 

Administración del sitio 

Entrenador de alfabetización 

Líderes de alfabetización de nivel de 
grado 

 

Aprendizaje Cooperativo / Entrenador 
de Tecnología  

Dos veces al año: Recopile y analice datos de nivel de 
escritura de los estudiantes y muestras de trabajo 
relacionadas para determinar las áreas de necesidades de 
escritura de los estudiantes. Determine los métodos para 
apoyar mejor el aumento en esas áreas de necesidad. 
Desarrollar un curso de acción e implementar. 

Semanal: Continuar brindando entrenamiento y 
capacitación para apoyar mejor las estrategias de 
colaboración y lectura de perfeccionamiento del personal. 

 

El Entrenador Cooperativo de Aprendizaje / Tecnología apoya el uso de 
estructuras colaborativas y Tecnología para cumplir con los estándares 
básicos comunes entretejidos a través de contenido específico. 

0 

 

 

 

Provisto por el distrito  

 

 

 

Provisto por el distrito  

 

(Desarrollo profesional de 
MATEMÁTICAS  los lunes hasta 
2020) 

Desarrollo del personal el lunes – 
Analice y discuta los niveles de 
escritura de los estudiantes a 
través de muestras de trabajo de 
estudiantes relacionados. 
Continuar calibrando la 
puntuación y la instrucción a 
través de conversaciones, el uso 
del Entrenador de Matemáticas 
del Distrito para el modelado, las 
demostraciones y la enseñanza 
en equipo. 

Administración del sitio 

Entrenador de alfabetización 

Líderes de alfabetización de nivel de 
grado 

 

Aprendizaje Cooperativo / Entrenador 
de Tecnología  

Dos veces al año: Recopile y analice datos de nivel de 
matemáticas de los estudiantes y muestras de trabajo 
relacionadas para determinar las áreas de necesidades de 
matemáticas de los estudiantes. Determine los métodos 
para apoyar mejor el aumento en esas áreas de 
necesidad. Desarrollar un curso de acción e implementar. 

Semanal: Continuar brindando entrenamiento y 
capacitación para apoyar mejor las estrategias de 
colaboración y lectura de perfeccionamiento del personal. 

El Entrenador Cooperativo de Aprendizaje / Tecnología apoya el uso de 
estructuras colaborativas y Tecnología para cumplir con los estándares 
básicos comunes entretejidos a través de contenido específico. 

0 

 

 

 

 
0 



Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

(Desarrollo profesional - 
Entrenamientos de Supersub 
hasta 2020) 

Realice 5 días Supersub 
(proporcione sustitutos para los 
líderes de nivel de grado para 
entrenar durante la jornada 
laboral) días para proporcionar a 
los líderes habilidades de 
capacitación y conocimiento del 
contenido para compartir con el 
personal de su sitio para mejorar 
la instrucción de lectura 

Entrenadores de alfabetización 
y matemáticas 

Líderes de alfabetización de 
nivel de grado 

 

5 veces durante todo el año: Habiendo definido áreas de 
lectura, escritura o matemáticas para los estudiantes, cree 
un plan para refinar las prácticas de lectura instructiva que 
a su vez aumentará la competencia del estudiante. 

 

0 

Subgrupo EL  

(Desarrollo profesional ELD a 
través de los lunes PDs 2019) 

Se realizarán capacitaciones 
mensuales de ELD sobre temas 
proporcionados por el Director de 
Servicios para Principiantes del 
idioma Inglés 

Director de Servicios para 
aprendices de inglés  

Líderes de nivel de grado 

Maestros y administración de 
Reagan 

Los boletines mensuales acompañarán el desarrollo 
profesional mensual de ELD en todo el distrito 

0 

(Desarrollo profesional a través de 
días integrados hasta 2020) 

Realice 4 entrenamientos 
incrustados de medio día por sitio. 
El sitio determinará que este 
soporte adicional es necesario 
para lectura, escritura o 
matemáticas 

Entrenadores 

Líderes de matemáticas de 
nivel de grado 

Maestros y administración de 
Reagan 

Los líderes de nivel de grado y la administración 
determinarán el área de enfoque para el día integrado de 
desarrollo profesional. El plan concebido e implementado 
se reflejará en las actas del SSC a medida que se 
desarrolle a lo largo del año. 

0 



Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

Aumento de la participación de los 
estudiantes - reconozca a los 
estudiantes por sus logros 
académicos 

Maestros de nivel de grado, 
personal de intervención de 
lectura 

Administración  

Block R-  Los estudiantes serán identificados con base en 
lo académico y la ciudadanía. 

Lector acelerado-  Se alienta a los estudiantes a leer y se 
les otorgan puntos según los libros leídos. 

 
Eagle Eye-  Los estudiantes son evaluados para 
determinar si tienen 1000 palabras a la vista. Son 
reconocidos y reciben premios a 600 y 1000 palabras. 

Lector excepcional -  Se llama a los estudiantes 
semanalmente para obtener premios si se elige su nombre 
para lector excepcional. El programa es específicamente 
para el Laboratorio de lectura. 

Costo de Block R 

 

Costo de Libros o acceso 
al programa 

 

Costo de incentivos 

 

Costo de incentivos 

Meta 6 

Meta de la escuela: Disminuir el porcentaje de suspensiones como se informa en el Indicador de Desempeño 2019-2020. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 6 
Prioridades locales: 
 

Necesidad identificada: 

Las familias necesitan ayuda para comunicarse de manera efectiva con sus hijos. 
La tasa de suspensión del distrito debe disminuir.  

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se 

identifiquen diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Tasa de suspensión 
según el Indicador 
de Desempeño 
Estatal 

Durante el año escolar 
2018-2019, 20 estudiantes 
fueron suspendidos en 
Reagan. 

Durante el año escolar 
2019-2020 habrá menos de 
18 estudiantes 
suspendidos. 

Durante el año escolar 
2020-2021 habrá menos de 
15 estudiantes 
suspendidos. 

Durante el año escolar 2021-
2022 habrá menos de 12 
estudiantes suspendidos. 



Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Tasa de expulsión 
Durante el año escolar 
2018-2019 no se expulsó a 
ningún alumno. 

Durante el año escolar 
2019-2020, ningún 
estudiante será expulsado. 

Durante el año escolar 
2020-2021 ningún 
estudiante será expulsado. 

Durante el año escolar 2021-
2022 ningún estudiante será 
expulsado. 

 

Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos 
presupuestados, si es necesario. 

Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

Acciones / servicios suplementarios. 

Estudiantes que recibirán los servicios: 

(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, 
jóvenes en hogares sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como 
segunda lengua, niños migrantes, o especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 

(Seleccione de toda la escuela o grupos de estudiantes limitados a indicados): 

Estudiantes con problemas de comportamiento. Limitado a estudiantes indicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 

Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

El personal del sitio, los 
consejeros del distrito y los 
psicólogos trabajarán con 
estudiantes, maestros y padres 
para crear un plan verbal o escrito 
para abordar los comportamientos 
de cualquier estudiante que esté 
a punto de ser suspendido o 
expulsado. (esto no incluye 
incidencias de tolerancia cero). 

Administración 

Personal del sitio 

Consejero de distrito y 
psicólogo 

Estudiante 

Padres 

 Los estudiantes que exhiben 
comportamientos que pueden conducir 
a la suspensión o expulsión se 
reunirán con el administrador del sitio, 
los maestros, un consejero del distrito 
o un psicólogo para determinar un plan 
que describirá y aclarará los 
comportamientos problemáticos y las 
alternativas correspondientes para 
evitar la suspensión o expulsión. 

 El plan se compartirá con los 
padres/tutores de los estudiantes. 

 Los estudiantes suspendidos por 
delitos de tolerancia cero tendrán un 
plan creado para conductas futuras al 
regreso. 

Los estudiantes que revisan malos 
comportamientos asistirán al almuerzo de los 
directores 

Presupuestado por el 
distrito 

El personal selecto en Reagan 
será entrenado en PBIS 

Administración del sitio 

Personal docente 
seleccionado 

Los maestros del sitio serán seleccionados 
para asistir a talleres de PBIS durante todo el 
año. A su regreso, brindarán capacitación y 
apoyo al resto del personal. 

Costo 

Aprobado?? 

Todo el personal asistirá al taller 
de atención plena que se ofrece 
antes del inicio de clases. 

Todo el personal Todo el personal asistirá al taller de atención 
plena. 

Provisto por el distrito 



 

Meta 7 

Meta de la escuela: en el año escolar 2019-2020, todos los estudiantes que reciben intervención en la lectura tendrán un crecimiento medible en lectura 
según el aumento en el nivel del expediente continuo promedio (K-6). Habrá un aumento en el porcentaje de los estudiantes de intervención que leen a 

los 6 meses del grado en un 2% por año hasta que el objetivo de que el 100% de los estudiantes logre esta meta se haya cumplido. 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades estatales: 1, 2, 4, 7, 8 
Prioridades locales: evaluaciones del distrito basadas en estándares específicos 

Necesidad identificada: 

Las evaluaciones de lectura del distrito muestran la necesidad de implementar intervenciones de lectura en todas las escuelas.  

Resultados medibles anuales esperados: (Incluya por lo menos un criterio/indicador para cada prioridad marcada arriba. Donde se identifiquen 

diferencias de desempeño, los resultados para grupos de estudiantes deben demostrar una disminución de las diferencias). 

Criterios/indicadores Referencia 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Porcentaje de 
estudiantes de 
intervención de Reagan 
a los 6 meses 

3er – 51%     4to – 38%  

dentro de los 6 meses del 
nivel de grado 

3er – 53%     4to – 40% dentro 
de los 6 meses del nivel de 
grado 

3er – 55%     4to – 42% dentro 
de los 6 meses del nivel de 
grado 

3er – 57%     4to – 45%    dentro 
de los 6 meses del nivel de 
grado 

Medidas/servicios previstos 
Llene una copia de la siguiente tabla para cada una de las medidas/los servicios de la escuela. Reproduzca la tabla, incluyendo los gastos presupuestados, si es 

necesario. 

Medida 1 
[Para medidas/servicios complementarios o para medidas/servicios para abordar el apoyo y mejoramiento integrales (CSI), indique a continuación]. 

Acciones / servicios suplementarios. 

Estudiantes que recibirán los servicios: 

(Seleccione entre estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, jóvenes en 
hogares sustitutos, jóvenes sin hogar, estudiantes de inglés como segunda lengua, 
niños migrantes, o especifique otros grupos de estudiantes). 

Alcance del servicio: 

(Seleccione entre Programa General de Título I o Limitado a los grupos 
de estudiantes indicados): 



Estudiantes 6 meses por debajo del nivel de grado. limitado al grupo de estudiantes indicado 

 

MEDIDAS/SERVICIOS y GASTOS PRESUPUESTADOS 2019-20 

Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

 

Identifique a los lectores 
estudiantes que no alcanzaron el 
aumento establecido en lectura 
guiada para el final del año. 
Determinar la intervención a nivel 
del sitio para el próximo año. 

 

Revise los datos de lectura al final 
de cada mes, trimestre y año para 
monitorear el progreso de los 
estudiantes y sugerir mejoras y / o 
movimientos de instrucción para 
estudiantes con dificultades para 
intervenir. 

SSC 

Administración del sitio 

Especialista en intervención 

 

 

 

 

Superintendente Asistente 

Administración del sitio 

 

El personal llevará a cabo una 
colaboración continua del equipo 
para revisar las evaluaciones 
formativas a nivel de grado, las 
evaluaciones sumativas, el 
progreso de la intervención y las 
muestras de trabajo de los 
estudiantes en el área de literatura 
en inglés para identificar a los 
lectores con dificultades. Los 
maestros revisarán los registros 
de los estudiantes para monitorear 
el progreso de los estudiantes, 
crear intervenciones y planificar 
para abordar los estándares 
futuros. 

 

Fin de año: Recopile y analice 
niveles de lectura guiada, 
registros de estudiantes con bajo 
puntaje y datos ELPAC; Identificar 
estudiantes de cada grado para 
intervenciones de lectura. 

USD Hoja azul de tiempo 
adicional para el personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD Entrenado provisto por el 
distrito 

USD Provisto por el distrito 

 

 



Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

Líderes de alfabetización de nivel de 
grado 

 

Administración 

 

Miembros del Consejo Escolar 

 

Entrenador de alfabetización 

Fin de año, fin de trimestre y 
mensual: determine los estudiantes 
con dificultades y determine la 
intervención adecuada. Determinar 
áreas de práctica educativa que 
necesiten capacitación adicional del 
personal. 

Programe a los estudiantes en horario 
de intervención Considere las 
posibles necesidades de intervención 
de los estudiantes que se matriculan 
o surgen a mediados de año. Los 
resultados se reflejarán en las 
actas del SSC. 

Mensual: la lectura guiada ha 
demostrado ser efectiva. Continuar 
brindando entrenamiento y 
capacitación para respaldar mejor las 
estrategias de colaboración y lectura 
de perfeccionamiento del personal 

Ninguno 



Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

Mensual: la lectura guiada ha 
demostrado ser efectiva. Continuar 
brindando capacitación y 
entrenamiento para apoyar mejor las 
estrategias de refinamiento de la 
instrucción de lectura y colaboración 
del personal (Desarrollo profesional 
los lunes hasta 2020) 

Desarrollo del personal el lunes: 
analice y discuta los niveles de 
lectura guiada, ejecutando registros y 
leyendo muestras de trabajo de 
estudiantes relacionados. Continuar 
calibrando la puntuación y la 
instrucción a través de 
conversaciones, el uso del 
entrenador de alfabetización del 
Distrito para modelar, 
demostraciones y enseñanza en 
equipo. Compre materiales de lectura 
adicionales según sea necesario. 

Entrenador de alfabetización 

 

Líderes de alfabetización de nivel de 
grado 

 

Aprendizaje Cooperativo / Entrenador 
de Tecnología 

Mensual: Recopile y analice datos de 
nivel de lectura guiada por el alumno 
y muestras de trabajo relacionadas 
con la lectura del alumno para 
determinar las áreas de necesidades 
de lectura del alumno. Determine los 
métodos para apoyar mejor el 
aumento en esas áreas de necesidad. 
Compre materiales de lectura 
adicionales según sea necesario. 

 

Semanal: continúe brindando 
entrenamiento y capacitación para 
apoyar mejor la lectura de instrucción 
y estrategias de colaboración del 
personal. 

El entrenador de aprendizaje 
cooperativo / tecnología apoya el uso 
de estructuras colaborativas y 
tecnología para cumplir con los 
estándares básicos comunes 
entretejidos a través de contenido 
específico. 

USD Materiales adicionales 

 

 

 

 

 

 

USD 0 

 

 

 

Provisto por el distrito 

(Desarrollo profesional – 
Entrenamientos de Supersub hasta 
2020) 

Realice 5 días de Supersub 
(proporcione subs para los 
conductores de nivel de grado para 
entrenar durante la jornada laboral) 
para proporcionar oportunidades de 
capacitación y conocimientos de 
contenido para compartir con el 
personal de su sitio para mejorar la 
instrucción de lectura. 

Entrenador de alfabetización 

Lectores de alfabetización de nivel de 
grado 

5 veces a lo largo del año: después 
de definir las áreas de las 
necesidades de lectura de los 
estudiantes, cree un plan para refinar 
las prácticas de lectura de instrucción 
que a su vez aumentará la 
competencia en lectura de los 
estudiantes. 

USD 0 



Medidas/servicio Persona(s) responsable(s) Tarea(s) y calendarios Presupuesto y fuente 

Las Unidades de Estudio de Lucy 
Calkins - Lectura, Fountas y Pinnelll 
Literature Circles y Lectura Guiada 
de Mari Clay se han implementado 
en toda la escuela para abordar las 
necesidades de lectura de todos los 
alumnos con un enfoque adicional en 
nuestro subgrupo EL  

(Desarrollo profesional a través de un 
entrenador hasta 2019) 

El entrenador modelará la lección o 
proporcionará demostraciones 
destinadas a mejorar el dominio de la 
lectura de los estudiantes mediante 
la implementación de círculos de 
lectura, lectura guiada y literatura en 
toda la clase. 

Entrenador de alfabetización 

Aprendizaje Cooperativo / Entrenador 
de Tecnología 

Líderes de literatura de nivel de grado 

Maestros y administración de Reagan 

La implementación de lectura guiada, 
lectura de toda la clase y círculos de 
literatura se utilizará con fidelidad 
para apoyar mejores oportunidades 
de aprendizaje. 

 

Entrenamiento: Utilizando los datos 
de las evaluaciones de lectura de los 
estudiantes, capacite al personal para 
refinar las prácticas de instrucción 
mejor alineadas con las prácticas de 
alfabetización efectiva. Trabajar con 
ELA lleva a crear clases modelo para 
futuras capacitaciones. 

Lectura Guiada, Mari Clay y Fountas 
y Pinnell 

Aviso y notas 

USD Materiales? 

 

Servicios centralizados para mejoramientos previstos en el desempeño de los estudiantes 

Las siguientes medidas y gastos relacionados apoyan la meta del programa de esta escuela y se ejecutarán como un servicio 
centralizado. Nota: el monto total para cada programa por categoría debe ajustarse a la Solicitud Consolidada. 

Medidas que se tomarán para lograr 
esta meta 

Considere todas las dimensiones 
pertinentes (p. ej., enseñanza y 
aprendizaje, dotación de personal, y 
capacitación profesional). 

Fecha de 
inicio1 

 

Fecha de 
finalización 

Gastos propuestos 
Costo 

estimado 
Fuente de financiamiento 
(enumere cada fuente) 

                                            
1 Indique la fecha en que se tomará, o comenzará, una medida y la fecha en que finalizará. 



Meta 1 

Campus limpio/seguro 

Año 2019-2020 Renovación de las instalaciones 

Mantenimiento/limpieza  

USD 795,300 06205/00000 

Meta 1 

Contratación y apoyo para el nuevo personal del 
programa Apoyo y Evaluación para Maestros 
Principiantes (BTSA) 

Año 2019-2020 Contratación/BTSA 

Día con 7.o período 

USD 45,000 

USD 83,000 

40350/07393/00000 

00000 

Meta 2 

Mejoramiento de los indicadores del TABLERO DE 
INFORMACIÓN ESCOLAR 

Año 2019-2020 Participación de los padres de familia USD 6,500 Título I 

Meta 3 

Participación de los padres de familia 

Año 2018-2019 Participación de los padres de familia USD 14,000 Título I 

Metas 4 

Mejoramiento de los asesores de Matemáticas y ELA 
respaldados por el distrito en las áreas de 
matemáticas, lectoescritura, educación especial y 
aprendizaje/tecnología de colaboración 

2017-2020 

(Final del plan sin 
asesores) 

Sueldos (anuales) 

Materiales (anuales) 

Capacitaciones teórico-prácticas 

Servicio por contrato 

USD 470,000 

USD 27,000 

USD 41,000 

USD 10,000 

Subsidio complementario y de 
integración/Título I 

Subsidio complementario y de 
integración/Título I 

Subsidio complementario y de 
integración/Título I 

Subsidio complementario y de 
integración 

Metas 4 

Capacitaciones con sesiones de verano 

Verano 2018 Capacitaciones teórico-prácticas, materiales 

(anuales) 

USD 45,000 Subsidio complementario y de 
integración 

Título I/Subsidios para estudiantes 
migrantes 

Metas 4  

Costos de suplentes para capacitaciones incorporadas 

2017-2020 Costos de suplentes (anuales) USD 65,000 Subsidio complementario y de 
integración 

Título II / 62640 

Metas 4 

Capacitaciones de liderazgo y Supersub 

2017-2020 Costos de dotación de personal para horas 
extra (anuales) 

USD 30,000 Subsidio complementario y de 
integración/Título I 

Metas 4 

Capacitaciones de CARE sobre contenido con el fin de 
apoyar la competencia de los EL en la lectura y la 

2017-2020 Costos de dotación de personal para horas 
extra (anuales) 

USD 15,700 Subsidio complementario y de 
integración 



expresión escrita 

Meta 4 

Programa para Estudiantes Dotados y Talentosos 
(GATE) después de clases en ELA/Matemáticas 

2017-2020 Dotación de personal/traducción/materiales 
(anuales) 

USD 60,000 Subsidio complementario y de 
integración 

Subsidios para estudiantes 
migrantes 

Título III 

Meta 4  

Apoyo para estudiantes migrantes en Wilson 

2017-2020 Dotación de personal (anual) USD 20,000 Subsidios para estudiantes 
migrantes 

Meta 4  

Agregar preescolar con clase de día especial (SDC) 

2017-2020 Dotación de personal (anual) USD 80,000 00000 / 65000 

Meta 5 

Incentivos por asistencia/Programa Big Brother 

2017-2020 Incentivos (anuales) 

Programa Big Brother 

USD 10,000 

USD 10,000 

00125 / Título  I 

Meta 5 

Aumentar el apoyo psicológico/asesoramiento 

2017-2020 Sueldos USD 260,000 

 

11000/65000 

Meta 7 

Dotación de personal para intervención de la lectura 

Intervención en Wilson 

 

2017-2020 

 

Ayudantes/apoyo para el laboratorio de 
lectura (anual) 

 

USD 419,000 

 

Subsidio complementario y de 
integración/Título I 

Subsidios para estudiantes 
migrantes 

Nota: es posible que los servicios centralizados incluyan los siguientes servicios directos: 
 

 Estrategias de enseñanza basadas en la investigación, desarrollo del programa de estudios, ambiente escolar, y disgregación de datos para el personal 
docente. 

 Personal en todo el distrito que preste servicios específicos a las escuelas; p. ej., coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés, maestros con asignación 
especial, asesores de instrucción 

 Programas para después de clases y de escuela de verano financiados por programas por categoría 

 Servicios de análisis de datos, software, y capacitación para evaluar el progreso de los estudiantes 

 
Los servicios centralizados no incluyen costos administrativos.





Programas incluidos en este plan 

Ingrese la opción pertinente a continuación para cada programa estatal y federal en el cual la escuela 
participe. Ingrese los montos asignados para cada programa en el cual la escuela participe y, si corresponde, 
indique que los fondos del programa se consolidarán como parte del manejo de un Programa General de 
Título I (SWP). El plan debe describir las actividades que se llevarán a cabo en la escuela para cada programa 
estatal y federal en el cual la escuela participe. Los totales que figuran en estas páginas deben coincidir con 
los costos estimados que figuran en el SPSA y la asignación de la ConApp para la escuela. 

De las siguientes cuatro opciones, seleccione la que describa a esta escuela.  

Esta escuela administra un SWP, pero no consolida sus fondos como parte del manejo de un SWP. 

La Escuela Reagan es un campus 3-4 que presta servicio a aproximadamente 276 estudiantes. Consulte 
Introducción al SPSA. 

Programas federales: de las siguientes opciones, ingrese aquellas de las cuales la escuela recibe 

financiamiento. Incluya el monto de la asignación e ingrese “sí” o “no” si el programa está consolidado como 

parte del Programa General de Título I. 

Título I, Parte A: asignación Propósito: mejorar los programas básicos administrados por las agencias 
educaciones locales (LEA). 

Título I, Parte A: participación de los padres de familia (si corresponde conforme a la Sección 
1118[a][3][c] de la Ley de Educación Primaria y Secundaria [ESEA]) Propósito: garantizar que los padres de 
familia tengan la información que necesitan para tomar decisiones bien informadas para sus hijos, 
compartan la responsabilidad de manera más efectiva con las escuelas de sus hijos, y ayuden a las 
escuelas a desarrollar programas académicos efectivos y exitosos. (Esta es una reserva de la asignación 
total de Título I, Parte A). 

Título II, Parte A: mejorar la calidad de los maestros Propósito: mejorar y aumentar la cantidad de 
maestros y directores altamente calificados. 

Título III, Parte A: enseñanza de idiomas para los estudiantes con un dominio limitado del inglés 
(LEP) Propósito: complementar la enseñanza de idiomas para ayudar a los estudiantes LEP a lograr el 
dominio competente del inglés y alcanzar los estándares de desempeño académico. (Los fondos de Título 
III no pueden consolidarse como parte de un SWP2). 

Título IV, Parte A: apoyo para los estudiantes y enriquecimiento académico Propósito: un programa 
federal para aumentar la capacidad de brindar a todos los estudiantes acceso a una educación bien 
preparada, mejorar las condiciones para que los estudiantes aprendan, y mejorar el uso de la tecnología 
con el fin de mejorar el rendimiento académico y las habilidades y conocimientos digitales de todos los 
estudiantes. 

 

Título VI, Parte B: Programa de Rendimiento Educativo Rural Propósito: brindar flexibilidad en el uso de 
los fondos de ESEA para LEA elegibles. 
 

Programa (de arriba) Asignación 
¿Está 

consolidado en el 
SWP? 

Título I USD 157,473 Sí 

Título III USD 7302 Sí 

Subtotal de fondos federales por categoría asignados a esta escuela USD 164,775 

                                            
2  Los fondos de Título III no son una asignación a nivel escolar aunque el distrito los asigne a una escuela. La LEA es 

responsable de la declaración y supervisión fiscal y no puede delegar su autoridad a una escuela en la cual se esté 
implementando un programa. Si los fondos de Título III se gastan en una escuela, deben utilizarse únicamente a los 
fines del Título III y para los estudiantes que la LEA haya identificado como estudiantes elegibles para recibir los 
servicios. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Liderazgo y Política Lingüística al 916-319-
0845. 



 

Programas estatales y locales: de las siguientes opciones, ingrese aquellas de las cuales la escuela recibe 

financiamiento. Incluya el monto de la asignación e ingrese “sí” o “no” si el programa está consolidado como 

parte del Programa General de Título I. 

 

Enumere y describa otros fondos estatales o locales (p. ej., Educación Vocacional y Técnica [CTE], 
etc.). 

Programa (de arriba) Asignación 
¿Está 

consolidado en el 
SWP? 

Subsidio complementario y de integración USD 47000 Sí 

07090 USD 144,296 Sí 

07156 USD 40,353 Sí 

07395 USD 59,727 Sí 

Subtotal de fondos estatales y locales asignados a esta escuela USD 291,376 

 

Total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: USD 456,151 

 

 
 
 



Recomendaciones y garantías 
 

El Comité Directivo (SSC) recomienda este plan escolar y gastos propuestos a la mesa directiva del distrito 
para su aprobación y le garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 

1. Que el SSC se constituyó correctamente y se formó de conformidad con la política de la mesa directiva del 
distrito y la ley estatal. 

 

2. Que el SSC revisó sus responsabilidades conforme a la ley estatal y a las políticas de la mesa directiva del 
distrito, incluyendo las políticas de la mesa directiva relacionadas con cambios sustanciales en el Plan de 
Escuela para el Rendimiento Académico (SPSA) que requieren la aprobación de la mesa directiva. 

 
 

3. Que el SSC pidió y consideró todas las recomendaciones de los siguientes grupos o comités antes de 
adoptar este plan: 
 

Seleccione entre:  

Comité Asesor para Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (se requiere si la escuela tiene más 
de 20 estudiantes de inglés como segunda lengua inscritos) 

Comité Asesor de Educación Compensatoria Estatal 

Comité Asesor de Educación Especial 

Comité Asesor de Estudiantes Dotados y Talentosos 

Comité Asesor de Educación Compensatoria 

Comité Asesor Departamental 

Otros comités establecidos por la escuela o el distrito (enumere) 

Comité consultivo de Aprendices de inglés  [Firma de la persona autorizada] 

Comité directivo LCAP del distrito  [Firma de la persona autorizada] 

  

  

 

4. El SSC revisó los requisitos de contenido para los planes escolares de los programas incluidos en este 
SPSA y cree que se ha cumplido con todos esos requisitos de contenido, incluso con los que se 
encuentran en las políticas de la mesa directiva del distrito y en el plan de la agencia educacional local. 

 

5. Este SPSA se basa en un exhaustivo análisis del desempeño académico de los estudiantes. Las medidas 
propuestas en el presente forman un plan sólido, integral y coordinado para lograr la metas escolares 
establecidas para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una junta pública el: 30 de mayo del 2019. 

 

Autenticado: 
 
_  _________ __  _________________________ _4/30/2019___ 
Nombre del director de la escuela  Firma del director de la escuela Fecha 
 
___________________________  _________________________ __4/30/2019__ 
Nombre del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha 



Miembros del Consejo escolar 
 

El Código de Educación de California describe la composición obligatoria del Comité Directivo (SSC). 
El SSC deberá estar compuesto por el director y representantes de: maestros seleccionados por los 
maestros de la escuela, otros miembros del personal escolar seleccionados por otros miembros del 
personal escolar de la escuela, padres de familia de los estudiantes que asisten a la escuela 
seleccionados por dichos padres de familia y, en las escuelas intermedias, estudiantes 
seleccionados por los estudiantes que asisten a la escuela.3 La composición actual del SSC es la 
siguiente: 

Nombre del miembro Directora Maestra del salón 
de clases 

Otros miembros 
del personal 

escolar 

Padre de 
familia/miembro 
de la comunidad 

Estudiante de la 
escuela 

intermedia 

Melissa Esquivel Directora     

Mary Prezter  Maestra    

Amber Wade    Padre  

Jamie Gates   Secretaria   

Jennifer Tucker  Maestra    

Amy Danelieli    Padre  

Andrea Dunn    Padre  

Jennifer Thomas    Padre  

Nicole Moore    Padre  

Miembro clasificado      

      

Cantidad de 
miembros en cada 

categoría 

1 2 2 5  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                            
3  Sección 52852 del Código de Educación (EC) 



Anexo 
La plantilla del SPSA 

La plantilla de este SPSA es una adaptación de la Plantilla del SPSA del CDE, y de la Plantilla del LCAP 
aprobada por la Mesa Directiva Estatal de Educación (SBE), y fue diseñada para cumplir con los requisitos de 
contenido del Código de Educación de California para un Plan de Escuela para el Rendimiento Académico. El 
SSC debe desarrollar y aprobar un plan como ese en cada escuela que participe en cualquier programa 
financiado a través de la ConApp, y cualquier programa que el SSC decida incluir.4  En consecuencia, el plan 
debe: 

1. Ser revisado y actualizado todos los años por el SSC, incluyendo los gastos propuestos de los fondos 
asignados a la escuela. 

2. Ajustarse a las metas de la escuela para mejorar el rendimiento académico que se basen en datos 
estatales y locales verificables. 

3. Describir cómo se evaluará el progreso para lograr esas metas de desempeño académico. 

4. Abordar cómo se utilizarán los fondos para mejorar el desempeño académico de todos los estudiantes 
como lo indican las medidas estatales. 

5. Ser coherente con los planes de la LEA requeridos a nivel federal e identificar cómo se implementarán 
los requisitos estatales y federales. 

6. Consolidar todos los planes requeridos para los programas financiados a través de la ConApp en los 
cuales la escuela participe y, cuando sea posible, otros programas por categoría. 

7. Desarrollarse con la revisión, certificación y consejo de comités asesores escolares pertinentes. 

8. Ser revisado y aprobado por la mesa directiva local siempre que haya cambios sustanciales que 
afecten el progreso de los estudiantes cubiertos por estos programas. 

 

Siete pasos recomendados para desarrollar el SPSA 

Además de cumplir con los requisitos comunes para todos los planes escolares, el SPSA debe cumplir con los 
requisitos específicos de cada programa por categoría que se administre en la escuela. (Anexo A: el cuadro 
de requisitos para el SPSA incluye el contenido para los planes escolares que requieren los programas 
estatales y federales que se implementan en la escuela). 
 
El SPSA incluye un ciclo continuo de desarrollo, implementación y supervisión. La fecha de inicio del ciclo de 
planificación anual es una decisión local. Sin embargo, cada escuela debe tener un plan aprobado que oriente 
su trabajo. El SSC debe desarrollar un calendario de tareas y juntas para pedirles aportes a los comités 
asesores pertinentes para desarrollar el plan. Los siete pasos de este ciclo continuo son: 

1. Analizar los datos de rendimiento académico, resumir las conclusiones, e identificar las necesidades. 

2. Medir la efectividad de las estrategias de mejoramiento actuales para determinar las causas 
fundamentales del bajo rendimiento académico. 

3. Identificar una cantidad limitada de metas de rendimiento, estrategias de mejoramiento clave para 
lograr las metas y recursos fiscales. Verificar que las asignaciones de la ConApp coincidan con el 

Formulario C del SPSA, “Programas incluidos en este plan”. 

4. Adjuntar calendarios, miembros del personal responsables, gastos propuestos, y fuentes de 
financiamiento para implementar el plan. 

5. Recomendar el SPSA a la mesa directiva local.  

6. Recibir la aprobación de la mesa directiva local e implementar el plan. 

7. Supervisar y evaluar la efectividad de la implementación. 

                                            
4 Consulte “Programas incluidos en este plan”. Para obtener información sobre los programas en los cuales su escuela 

participa, consulte con la oficina de su distrito. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
https://www.cde.ca.gov/re/lc/


Mediante el seguimiento de los siete pasos para desarrollar el SPSA, y con la información de la presentación del “Plan de 
Escuela para el Rendimiento Académico” del CDE5, pueden llenarse las siguientes secciones de la plantilla. En conjunto, 
estos formularios llenos conformarán el SPSA para una escuela: 

 Metas, medidas y servicios: desarrolla las metas de la escuela, los resultados esperados, las medidas relacionadas, y 
los gastos que abordan las conclusiones a partir del análisis de los datos del programa de enseñanza y del desempeño 
de los estudiantes. Tenga en cuenta que para cada meta o actividad financiada, debe enumerarse un monto específico 
para cada fuente de financiamiento. 

 Servicios centralizados para el mejoramiento previsto en el desempeño de los estudiantes: identifica los servicios 
directos para los estudiantes y los servicios auxiliares educativos para el personal de la escuela que son proporcionados 
por el personal de la oficina del distrito. Estos servicios se pagan con los fondos por categoría asignados a la escuela. 
El distrito necesita la aprobación del SSC para que estos fondos se utilicen para los servicios centralizados. Los montos 
totales para cada programa enumerado en el Formulario B deben ajustarse a los montos enumerados en la ConApp del 
distrito. 

 Programas incluidos en este plan: enumera los programas por categoría estatales y federales en los cuales la 
escuela participa y, cuando corresponde, las asignaciones para la escuela. Los totales y los montos enumerados en 
estas páginas deben coincidir con las asignaciones recibidas por la escuela a través de la ConApp del distrito. 

 Miembros del SSC: indica los miembros del SSC para documentar su composición. 

 Recomendaciones y garantías: llena la SPSA para presentarla ante la mesa directiva del distrito para su aprobación. 

 Resumen del presupuesto: es una herramienta que ayuda al SSC a proyectar los costos y a ajustar los recursos a las 
“Metas, medidas y servicios”, “Servicios centralizados”, “Programas incluidos en este plan”, y la ConApp. 

 Evaluación anual y análisis: es una herramienta que ayuda al SSC a evaluar la efectividad de su SPSA. 

 

Evaluación anual del Plan de Escuela para el Rendimiento Académico 

De conformidad con la Sección 64001(g) del Código de Educación de California, el Comité Directivo (SSC) debe evaluar por lo 
menos una vez al año la efectividad de las actividades previstas. En el ciclo de mejoramiento continuo del desempeño de los 
estudiantes, la evaluación de los resultados de las metas aportará datos para informar y orientar planes posteriores. 

La evaluación anual que realizan el SSC y la agencia educacional local (LEA) es una parte fundamental del ciclo continuo de 
mejoramiento para una escuela. Asimismo, es un componente esencial del proceso de revisión de la Supervisión de Programas 
Federales (FPM) de Educación Compensatoria (CE) para los Planes de Escuela para el Rendimiento Académico (SPSA). 
Durante una revisión de FPM, el SSC y la LEA deben ser capaces de aportar evidencia del proceso de evaluación para 
determinar si las estrategias descritas en el SPSA están satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. 

La evaluación anual del SPSA puede ser una descripción resumida del progreso que tuvo la escuela para implementar las 
estrategias y medidas descritas en el SPSA. El informe también puede incluir una análisis de datos del progreso que tuvo la 
escuela para lograr sus metas de rendimiento académico con base en los datos de las evaluaciones locales, estatales o 
nacionales. 

Durante el proceso de evaluación, es importante que el SSC y la LEA sean precavidos al sacar conclusiones apresuradas sobre 
la efectividad o inefectividad de actividades y programas específicos sin analizar las causas subyacentes.  El SSC y la LEA 
deben considerar todos los factores relevantes al evaluar el plan, tales como el grado de implementación, los cambios en la 
inscripción de los estudiantes, y los problemas de salud y seguridad. 

                                            
5 https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/documents/schoolplanwebinar.pdf 

 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/documents/schoolplanwebinar.pdf


Si tiene dudas relacionadas con secciones específicas de la plantilla, consulte las instrucciones de abajo: 

Instrucciones: índice (adaptado de las “Instrucciones” del CDE) 

La plantilla del SPSA cumple con los requisitos de planificación del Programa General de 
Título I (SWP). Cada sección también contiene anotaciones de cómo cumplir con los 
requisitos de CSI, TSI, o ATSI.  

Anexo A: requisitos del plan para los Programas Generalesde Título I  

Anexo B: requisitos del plan para que las escuelas cumplan con los requisitos federales de planificación 
del mejoramiento escolar 

Anexo C: programas estatales y federales seleccionados 

Si tiene más dudas o necesita ayuda técnica relacionada con la LEA y la planificación escolar, 
comuníquese con la Oficina de Soporte de Sistemas de la Agencia Local a LCFF@cde.ca.gov.  

Si tiene dudas sobre los programas o las políticas relacionados con la planificación del Programa General 
de Título I, comuníquese con la agencia educacional local, o la Oficina de Orientación sobre Programas y 
Políticas de Título I del CDE a TITLEI@cde.ca.gov. 

Si tiene dudas o necesita ayuda técnica relacionada con el cumplimiento de los requisitos federales de 
planificación del mejoramiento escolar (para CSI, TSI, y ATSI), comuníquese con la Oficina de Soporte y 
Mejoramiento Escolar del CDE a SISO@cde.ca.gov. 

Propósito y descripción 

Las escuelas identificadas como escuelas que necesitan recibir apoyo y mejoramiento integrales (CSI), 
apoyo y mejoramiento específicos (TSI), o apoyo y mejoramiento específicos adicionales (ATSI) deben 
responder a las siguientes entradas. Una escuela que no haya sido identificada como una escuela que 
necesita CSI, TSI o ATSI puede eliminar las entradas Propósito y Descripción. 

Propósito 
Describa brevemente el propósito de este plan al seleccionar entre Programa General de Título 1, apoyo 
y mejoramiento integrales, apoyo y mejoramiento específicos, o apoyo y mejoramiento específicos 
adicionales. 

Descripción 
Describa brevemente el plan de la escuela para cumplir de manera efectiva con los requisitos de la Ley 
Cada Estudiante Es Exitoso (ESSA) de conformidad con el Plan Local para el Control de la 
Responsabilidad y otros programas federales, estatales, y locales. 

Resumen del plan 

El SPSA tiene por objeto reflejar las metas, medidas, servicios y gastos anuales de una escuela en un 
ciclo de planificación trienal, y ajustarse al LCAP del distrito. El resumen del plan brinda a las partes 
interesadas una breve descripción de los elementos esenciales del plan escolar.  

Al desarrollar el SPSA, ingrese el año pertinente del SPSA, y aborde las entradas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el SPSA en el año 2 o el año 3, ingrese el año pertinente del SPSA y 
reemplace la información del resumen anterior por la información pertinente al SPSA del año en curso. 

En esta sección, aborde brevemente las entradas proporcionadas. Estas entradas no son límites. Las 
escuelas pueden incluir información sobre programas locales, información demográfica comunitaria, y la 
visión general de la escuela.  

Evaluación de necesidades -- Participación de las partes interesadas 

La participación significativa de los padres de familia, estudiantes, y otras partes interesadas, incluso de 
aquellas personas que representan a los grupos de estudiantes identificados por la LCFF y la ESSA, es 
fundamental para desarrollar el SPSA y el proceso presupuestario. La Sección 64001 del EC describe los 

mailto:LCFF@cde.ca.gov
mailto:TITLEI@cde.ca.gov
mailto:SISO@cde.ca.gov


requisitos para la participación de las partes interesadas, y que el Comité Directivo debe desarrollar y 
aprobar el SPSA. Se recomienda que las escuelas consulten con los maestros, directores, 
administradores, otros miembros del personal escolar, padres de familia, y estudiantes para desarrollar el 
LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de notificaciones, 
informes, declaraciones, o registros que se envían a un padre de familia o tutor. 

El SPSA debe compartirse con la LEA y esta debe recibir aportes para facilitar la coordinación entre las 
metas y medidas a nivel de la escuela y a nivel del distrito. Una escuela puede incorporar o consultar las 
medidas descritas en otros planes que están implementándose para cumplir con metas específicas.   

Instrucciones  
El proceso de participación de las partes interesadas es un proceso anual permanente. Al desarrollar el 
SPSA, ingrese el año pertinente del SPSA, y describa el proceso de participación de las partes 
interesadas utilizado para desarrollar el LCAP y la evaluación anual. Al desarrollar el SPSA en el año 2 o 
año 3, ingrese el año pertinente del SPSA, reemplace el discurso anterior de las partes interesadas, y 
describa el proceso de participación de las partes interesadas utilizado para desarrollar el SPSA del año 
en curso y la evaluación anual. 

Describa el proceso utilizado para consultar con el Comité Directivo y otros grupos asesores, según 
corresponda, para informar el desarrollo del SPSA y la evaluación anual para el año del SPSA indicado.   

Describa cómo el proceso de consulta impactó en el desarrollo del SPSA y la evaluación anual para el 
año del SPSA indicado, incluyendo las metas, las medidas, los servicios, y los gastos. 

 [Esta sección cumple con los requisitos para TSI y ATSI]. 

[Al llenar esta sección para CSI, la LEA colaborará con la escuela para desarrollar e implementar este 
plan]. 

Desigualdades en materia de recursos 

Las escuelas elegibles para recibir CSI o ATSI deben identificar las desigualdades en materia de 
recursos, las cuales pueden incluir una revisión del presupuesto a nivel de la LEA y a nivel de la escuela 
como parte de la evaluación de necesidades obligatoria. Las desigualdades en materia de recursos 
identificadas deben abordarse mediante la implementación del plan de CSI o ATSI. Identifique y describa 
brevemente toda desigualdad en materia de recursos identificada como consecuencia de la evaluación 
de necesidades obligatoria y resuma cómo se abordan las desigualdades en materia de recursos 
identificadas en el SPSA.  

[Esta sección cumple con los requisitos para CSI y ATSI. Si la escuela no está identificada como una 
escuela que necesita CSI o ATSI, esta sección no corresponde y puede borrarse]. 

Resumen del presupuesto  

En esta sección, una escuela brinda un breve resumen del financiamiento que se le ha asignado a través 
de la ConApp y/u otras fuentes de financiamiento además del monto total de fondos para los gastos 
propuestos descritos en el SPSA. El resumen del presupuesto es obligatorio para las escuelas 
financiadas a través de la ConApp y que reciben fondos federales para CSI. Si la escuela no está 
administrando un Programa General de Título I, esta sección no corresponde y puede borrarse]. 

De su asignación total para CSI, la LEA puede distribuir los fondos a todas sus escuelas que cumplan 
con los criterios para CSI para respaldar la implementación de este plan. Además, la LEA puede 
conservar una parte de su asignación total para respaldar los gastos a nivel de la LEA que estén 
directamente relacionados con la prestación de servicios a las escuelas elegibles para recibir CSI. 

Resumen del presupuesto 
Una escuela que recibe fondos asignados a través de la ConApp debe llenar el resumen del presupuesto 
como se indica a continuación: 



● Fondos totales proporcionados a la escuela a través de la Solicitud Consolidada: este monto es el 
monto total del financiamiento proporcionado a la escuela a través de la ConApp durante el año 
escolar. El año escolar se refiere al año fiscal durante el cual se adopta o actualiza el SPSA.  

● Fondos totales presupuestados para implementar estrategias para lograr las metas establecidas 
en el SPSA: este monto es el total de los gastos propuestos de todas las fuentes de fondos 
asociadas con las estrategias/actividades reflejadas en el SPSA. En la medida en que las 
estrategias/actividades y/o gastos propuestos se incluyan en el SPSA conforme a más de una 
meta, los gastos deben contarse una sola vez. 

Una escuela que recibe fondos federales para CSI debe llenar el resumen del presupuesto como se 
indica a continuación: 

● Fondos federales totales proporcionados a la escuela por la LEA para CSI: este monto es el 
monto total del financiamiento proporcionado a la escuela a través de la LEA.  

 

[NOTA: los fondos federales para CSI no deben utilizarse en las escuelas elegibles para recibir TSI o 
ATSI. Además, los fondos para CSI no deben utilizarse para contratar personal permanente 
adicional]. 

Las escuelas DEBEN incluir información sobre la medidas y/o los servicios financiados por las 
asignaciones de la ConApp. Las escuelas también pueden adjuntar documentos (p. ej., los informes de 
datos del Tablero de Información Escolar de California) si lo desean y/o incluir cuadros que ilustren las 
metas, resultados previstos, resultados reales, o gastos previstos y reales relacionados. Los lectores que 
tienen discapacidades deben poder acceder a los documentos y cuadros adjuntos. 

Evaluación anual y evaluación de necesidades 

Las metas previstas, los resultados esperados, las medidas/servicios, y los gastos presupuestados deben 
copiarse textualmente del SPSA aprobado por la Mesa Directiva del año anterior*; además, enumere las 
prioridades estatales y/o locales que abordan las metas previstas.   

* Por ejemplo, para el SPSA del año 2018/19, revise las metas del LCAP 2017/18. En adelante, 
revise las metas del año más reciente del SPSA. 

Resultados medibles anuales 
Para cada meta del año anterior, identifique y revise los resultados medibles reales en 
comparación con los resultados medibles anuales esperados identificados en el año anterior para 
la meta.  

Medidas/servicios 
Identifique las medidas/servicios previstos y los gastos presupuestados para implementar estas 
medidas con el fin de lograr la meta descrita. Identifique las medidas/servicios reales 
implementados para lograr la meta descrita y los gastos anuales reales estimados para 
implementar las medidas/servicios. Si corresponde, identifique todo cambio hecho en los 
estudiantes o grupos de estudiantes que reciben servicios.   

Análisis 
Mediante el uso de los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos del 
Tablero de Información Escolar de California, analice si las medidas/servicios previstos fueron 
efectivos para lograr la meta. Responda a las entradas como se indica. 

 Evalúe la implementación de cada medida/servicio para lograr la meta expresada. Incluya 
una discusión de los retos relevantes y los éxitos conseguidos con el proceso de 
implementación.  

 Evalúe la efectividad de cada medida/servicio para lograr la meta expresada según la 
medición de la escuela. ¿Cuál funcionó, y cuál no? ¿Qué datos demuestran la efectividad? 



 Explique las diferencias pertinentes entre los gastos presupuestados para los fondos por 
categoría y los gastos reales estimados. No es necesario agregar diferencias menores en los 
gastos o una contabilidad dólar por dólar. 

 Describa todo cambio hecho a esta meta, resultados esperados, criterios, o medidas y 
servicios para lograr esta meta como consecuencia de esta evaluación y análisis de los datos 
proporcionados en el Tablero de Información Escolar de California, otras medidas locales, y 
aportes del SSC u otras partes interesadas. Identifique en qué parte del SPSA pueden 
encontrarse esos cambios. 

[Al llenar esta sección para CSI, TSI, o ATSI, todo cambio hecho a las metas, resultados medibles 
anuales, criterios/indicadores, o estrategias/actividades, deberá cumplir con los requisitos de planificación 
de CSI, TSI, o ATSI. Los requisitos de planificación para CSI, TSI, y ATSI se incluyen debajo de cada 
sección de las Instrucciones. Por ejemplo, como consecuencia de la revisión anual y actualización, si se 
hacen cambios a las metas, consulte la sección Metas para conocer los requisitos de planificación para 
CSI, TSI, y ATSI]. 

Metas, medidas y servicios 
Las escuelas deben incluir una descripción de las metas anuales que desean lograr para disminuir las 
diferencias de rendimiento y permitir que los estudiantes alcancen los rigurosos estándares académicos 
del estado y las ocho prioridades estatales. Una escuela también puede incluir prioridades locales 
adicionales. Esta sección también debe incluir una descripción de las medidas específicas previstas que 
una escuela tomará para lograr las metas identificadas, y una descripción de los gastos requeridos para 
implementar las medidas específicas. 

[Al llenar esta sección para CSI, TSI, y ATSI, las metas de mejoramiento deben ajustarse a las metas, 
medidas, y servicios descritos en el LCAP de la LEA]. 

Meta 
Establezca la meta. Las escuelas pueden numerar las metas utilizando la casilla “Meta n.o” para 
consultar fácilmente. Una meta es una declaración amplia que describe el resultado deseado al 
cual todas las medidas/servicios están dirigidos.  

Para ajustarse minuciosamente al LCAP de la LEA, la meta por lo general será una repetición o 
una versión minuciosa de la meta de la LEA. Al llenar esta sección para CSI, TSI, y ATSI, las metas 
de mejoramiento deben ajustarse a las metas, medidas, y servicios descritos en el LCAP de la 
LEA. 

Prioridades estatales y/o locales relacionadas 
Enumere las prioridades estatales y/o locales que aborda la meta. El SPSA por lo general incluirá 
las metas que abordan cada una de las prioridades estatales, cuando proceda según el tipo de 
LEA, y toda prioridad local adicional. Una meta puede abordar varias prioridades. (Enlace a 
prioridades estatales) 

Necesidad identificada 
Describa las necesidades que llevaron al establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas deben basarse en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo, entre otros, los 
resultados del proceso de evaluación anual o los datos de desempeño del Tablero de Información 
Escolar de California, según corresponda. 

[Nota sobre la plantilla del CDE: “Al llenar esta sección se abordan completamente todos los requisitos 
federales de planificación pertinentes”]. 

Resultados medibles anuales esperados 
Para cada año del SPSA, identifique los criterios o indicadores que la escuela utilizará para hacer 
un seguimiento del progreso para obtener los resultados esperados. Las escuelas pueden 
identificar criterios para grupos de estudiantes específicos. Incluya en la columna Referencia los 
datos más recientes asociados con este criterio o indicador disponible en el momento de la 
adopción del SPSA durante el primer año del plan trienal. Los datos más recientes asociados con 



un criterio o indicador incluyen los datos informados en la actualización anual del año del SPSA 
inmediatamente anterior al plan trienal, si corresponde. Los datos de referencia deben permanecer 
igual durante el transcurso del SPSA trienal. En las columnas de los años subsiguientes, 
identifique el progreso que deberá tenerse en cada año del ciclo trienal del SPSA. Considere 
cómo se relacionan los resultados esperados en un año determinado con los resultados 
esperados para los años subsiguientes. 

Los criterios pueden ser cuantitativos o cualitativos y, mínimamente, utilice los criterios requeridos 
pertinentes para las prioridades estatales relacionadas, en cada año del SPSA cuando proceda 
según el tipo de escuela.   

[Al llenar esta sección para CSI, la escuela debe incluir los criterios al nivel de la escuela relacionados 

con los criterios que llevaron a la identificación obtenida por la escuela]. 

[Al llenar esta sección para TSI/ATSI, la escuela debe incluir los criterios relacionados con los grupos de 

estudiantes específicos que llevaron a la identificación obtenida por la escuela].  

Medidas/servicios previstos 

Para medidas/servicios complementarios (los financiados con fondos de la ConApp) O para 
medidas/servicios de apoyo y mejoramiento integrales (CSI): 

Estudiantes que recibirán los servicios 
Para toda medida/servicio financiado con las asignaciones de la ConApp de la escuela, o 
toda medida/servicio financiado con una asignación de CSI, con el fin de disminuir las 
diferencias de rendimiento y alcanzar los estándares académicos estatales, la escuela 
debe identificar a los grupos de estudiantes que recibirán los servicios.   

(Para medidas/servicios no financiados con fondos de la ConApp o CSI, no hace falta 
incluir estas casillas). 

[Esta sección cumple con los requisitos para CSI]. 

[Al llenar esta sección para TSI y ATSI, como mínimo, los grupos de estudiantes que recibirán los 
servicios deberán incluir a los grupos de estudiantes que constantemente tienen un bajo rendimiento, y 
por los cuales la escuela recibió la designación de escuela que necesita TSI o ATSI. Para TSI, una 
escuela puede centrarse en todos los estudiantes o los grupos de estudiantes que llevaron a la 
identificación con base en las intervenciones basadas en la evidencia seleccionadas]. 

Alcance del servicio 
Para cada medida/servicio financiado por las asignaciones de la ConApp de la escuela con 
el fin de disminuir las diferencias de rendimiento y alcanzar los estándares académicos 
estatales, identifique el alcance del servicio al indicar “Programa General de Título I”, o 
“Limitado a los Grupos de Estudiantes Indicados”. La escuela debe identificar una de las 
siguientes dos opciones: 

 Si la medida/servicio es financiado por la asignación de la ConApp de la escuela y se 
proporciona como parte de un Programa General de Título I, ingrese “Programa General de 
Título I”.  

 Si la medida/servicio es financiado por la asignación de la ConApp de la escuela y se 
proporciona como parte de un Programa de Ayuda Específica de Título I, ingrese “Limitado 
a los Grupos de Estudiantes Indicados”. 

(Para medidas/servicios no financiados con fondos de la ConApp o CSI, no hace falta 
incluir estas casillas). 

 

Medidas/servicios 
Para el año en curso del SPSA, identifique las medidas que se tomarán y los servicios que se 
prestarán para lograr la meta descrita. Las medidas y los servicios que se implementarán para 



lograr la meta identificada deben agruparse. Las escuelas pueden numerar la medida/servicio 
utilizando la casilla “Medida n.o” para consultar fácilmente. Las medidas con frecuencia se 
adaptarán del LCAP de la LEA para la misma meta. 

[Al llenar esta sección para CSI, TSI, y ATSI, este plan deberá incluir intervenciones basadas en la 

evidencia y ajustarse a las metas, medidas, y servicios descritos en el LCAP de la LEA]. 

 

[Al llenar esta sección para CSI y ATSI, este plan deberá abordar mediante la implementación, las 
desigualdades en materia de recursos identificadas, las cuales es posible que se hayan identificado 
mediante la revisión del presupuesto al nivel de la LEA y al nivel de la escuela]. 

Personas responsables 
Para las medidas que se tomarán y los servicios que se prestarán para lograr la meta descrita, 
describa a las personas responsables de llevar a cabo las tareas relacionadas y de supervisar la 
implementación de la medida/servicio. El director de la escuela tendrá la responsabilidad total o 
compartirá la responsabilidad para casi todas las tareas. 

Tarea(s) y calendarios 
Para facilitar la concreción de las medidas que se tomarán y los servicios que se prestarán para 
lograr la meta descrita, la medida/servicio puede desglosarse en tareas relacionadas. Describa las 
tareas para implementar la medida/servicio y el calendario para terminarlas. 

Gastos presupuestados 
Para cada medida/servicio, incluya y describa los gastos presupuestados para implementar estas 
medidas, y las fuentes de financiamiento para cada gasto propuesto.  

Los gastos que se incluyen más de una vez en un SPSA deben indicarse como gastos repetidos y deben 

incluir una referencia a la meta y medida/servicio donde el gasto aparece por primera vez en el SPSA. De 

conformidad con la Sección 64001(g)(3)(C) del Código de Educación, los gastos propuestos, basados en 

la asignación de recursos previstos de la mesa directiva o el consejo administrativo de la LEA, para 

abordar las conclusiones de la evaluación de necesidades coherentes con las prioridades estatales 

incluyendo la identificación de las desigualdades en materia de recursos las cuales pueden incluir una 

revisión del presupuesto de la LEA, su LCAP, y el presupuesto al nivel de la escuela, si corresponde. 

[Esta sección cumple con los requisitos para CSI, TSI, y ATSI]. 

[NOTA: los fondos federales para CSI no deben utilizarse en las escuelas identificadas como escuelas 

que necesitan recibir TSI o ATSI. Además, los fondos para CSI no deben utilizarse para contratar 

personal permanente adicional]. 

 

 

 



Anexo A: requisitos del plan   
 

Requisitos del Programa General de Título I 

La plantilla de este Plan de Escuela para el Rendimiento Académico (SPSA) cumple con los requisitos de 
un plan de un Programa General de Título I. Los requisitos que aparecen a continuación son para 
referencia de planificación.  

Una escuela que administra un Programa General de Título I y recibe fondos asignados a través de la 
ConAPP debe desarrollar un SPSA. El SSC debe revisar anualmente y actualizar el SPSA, incluyendo 
los gastos propuestos de fondos asignados a la escuela a través de la ConApp. El contenido de un SPSA 
debe ajustarse a las metas escolares para mejorar el rendimiento académico.  

Requisitos para desarrollar el plan 
I. El desarrollo del SPSA deberá incluir las siguientes dos medidas: 

A. La administración de una evaluación integral de necesidades que forme la base de las metas 
de la escuela contenidas en el SPSA. 

1. La evaluación integral de necesidades de toda la escuela deberá: 

a. Incluir un análisis de datos estatales verificables, coherentes con todas las prioridades 
estatales como se indica en las Secciones 52060 y 52066, y como informan todos los 
indicadores descritos en la Sección 1111(c)(4)(B) de la Ley Federal Cada Estudiante 
es Exitoso, incluyendo el desempeño de los estudiantes comparado con las metas a 
largo plazo determinadas por el estado. La escuela puede incluir datos voluntariamente 
desarrollados por los distritos para medir los resultados de los estudiantes (descritos 
en la Necesidad identificada); y 

b. Basarse en la información de rendimiento académico sobre todos los estudiantes de la 
escuela, incluyendo a todos los grupos contemplados en el párrafo 200.13(b)(7) y 
niños migrantes como se define en la sección 1309(2) de la ESEA, en relación con los 
estándares académicos del estado contemplados en el párrafo 200.1 para: 

i. Ayudar a la escuela a entender las materias y destrezas para las cuales la 
enseñanza y el aprendizaje deben mejorar; 

ii. Identificar las necesidades académicas específicas de los estudiantes y grupos de 
estudiantes que aún no tienen un rendimiento conforme a los estándares 
académicos del estado; 

iii. Evaluar las necesidades de la escuela en relación con cada uno de los 
componentes del Programa General de Título I contemplados en el párrafo 200.28; 

iv. Desarrollar la evaluación integral de necesidades con la participación de las 
personas que llevarán a cabo el plan del Programa General de Título I; 

v. Documentar cómo realizó la evaluación de necesidades, los resultados que obtuvo, 
y las conclusiones que sacó a partir de esos resultados.  

B. Identificación del proceso para evaluar y supervisar la implementación del SPSA y el progreso 
para lograr las metas establecidas en el SPSA (descrito en Resultados medibles anuales 
esperados y Revisión anual y actualización).  

Requisitos para el plan 
II. El SPSA deberá incluir lo siguiente:  

A. Metas establecidas para mejorar los resultados de los estudiantes, incluso abordar las 
necesidades de los grupos de estudiantes identificados mediante la evaluación de 
necesidades.  



B. Estrategias basadas en la evidencia, medidas, o servicios (descrito en Estrategias y 
actividades) 

1. Una descripción de las estrategias que la escuela implementará para abordar las 
necesidades escolares, incluyendo una descripción de cómo estrategias como esas: 

a. brindarán oportunidades para que todos los niños, incluyendo a cada uno de los 
subgrupos de estudiantes, alcancen los rigurosos estándares académicos estatales 

b. utilizarán métodos y estrategias de enseñanza que: 

i. fortalezcan el programa académico de la escuela,  

ii. aumenten la cantidad y calidad del tiempo de aprendizaje, y  

iii. brinden un programa de estudios enriquecido e intensivo, el cual puede incluir 
programas, actividades, y cursos necesarios para brindar una educación bien 
preparada. 

c. abordarán las necesidades de todos los niños de la escuela, pero especialmente las 
necesidades de los que están en riesgo de no alcanzar los rigurosos estándares 
académicos estatales, para que todos los estudiantes demuestren por lo menos 
competencia en los estándares académicos estatales mediante actividades que 
pueden incluir: 

i. estrategias para mejorar las destrezas de los estudiantes fuera de las materias 
académicas;  

ii. preparación para y conocimiento de las oportunidades para la educación posterior a 
la escuela intermedia y la fuerza laboral;  

iii. implementación de un modelo por niveles de Título I para prevenir y abordar la 
conducta problemática;  

iv. capacitación profesional y otras actividades para maestros, profesionales de apoyo, 
y otros miembros del personal escolar para mejorar la enseñanza y el uso de datos; 
y 

v. estrategias para ayudar a los niños del preescolar en la transición de los programas 
educativos infantiles a los programas locales de la escuela primaria. 

C. Gastos propuestos, basados en la asignación de recursos previstos de la mesa directiva o del 
consejo de la agencia educacional local (pueden incluir los fondos asignados a través de la 
ConApp, fondos federales para CSI, cualquier otro fondo estatal o local asignado a la 
escuela), para abordar las conclusiones de la evaluación de necesidades coherentes con las 
prioridades estatales, incluyendo la identificación de desigualdades en materia de recursos, la 
cual puede incluir una revisión del presupuesto de las LEA, su LCAP, y el presupuesto al nivel 
de la escuela, si corresponde (descrito en Gastos propuestos y Resumen del presupuesto). 
Los empleados del Programa General de Título I pueden considerarse financiados por un 
objetivo de costo único.  

D. Una descripción de cómo la escuela determinará si sus necesidades se han satisfecho 
(descrito en Resultados medibles anuales esperados y Revisión anual y actualización). 

1. Evaluar anualmente la implementación de, y los resultados logrados por, el Programa 
General de Título I, utilizando los datos de las evaluaciones anuales del estado y otros 
indicadores de rendimiento académico; 

2. Determinar si el Programa General de Título I ha sido efectivo para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes para que alcancen los estándares académicos del estado, 
especialmente los estudiantes que habían estado más lejos de alcanzar los estándares; y 



3. Revisar el plan, según sea necesario, con base en los resultados de la evaluación, para 
garantizar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el Programa General de Título I. 

E. Una descripción de cómo la escuela garantizará la participación de los padres de familia en la 
planificación, revisión y mejoramiento del plan del Programa General de Título I (descrito en 
Participación de las partes interesadas y/o Estrategias/actividades). 

F. Una descripción de las actividades que la escuela incluirá para asegurarse de que los 
estudiantes que tienen dificultades para alcanzar niveles competentes o avanzados de los 
estándares de rendimiento académico reciban apoyo adicional efectivo y oportuno, incluyendo 
medidas para 

1. Garantizar que las dificultades de esos estudiantes se identifiquen de manera oportuna; y 

2. Brindar suficiente información sobre la cual basar la ayuda efectiva para esos estudiantes. 

G. Para una escuela primaria, una descripción de cómo la escuela ayudará a los estudiantes de 
preescolar en la transición exitosa de los programas infantiles a la escuela. 

H. Una descripción de cómo la escuela utilizará los recursos para llevar a cabo estos 
componentes (descrito en los Gastos propuestos para estrategias/actividades). 

I. Una descripción de cualquier otra actividad y objetivo establecido por el SSC (descrito en 
Estrategias/actividades). 

Autoridad citada: S Título 34 del Código de Reglamentaciones Federales (34 CFR), secciones 
200.25-26, y 200.29, y secciones 1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) de la ESEA. Secciones 6400 y 
siguientes del EC.  



Anexo B:  

 

Requisitos del plan para que las escuelas cumplan con los requisitos federales 
de planificación del mejoramiento escolar 

Si tiene dudas o necesita ayuda técnica relacionada con el cumplimiento de los requisitos federales de 
planificación del mejoramiento escolar, comuníquese con la Oficina de Soporte y Mejoramiento Escolar 
del CDE a SISO@cde.ca.gov. 

Apoyo y mejoramiento integrales 
La LEA colaborará con las partes interesadas (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros, 
y padres de familia) para desarrollar e implementar a nivel local el plan de CSI para que la escuela 
mejore los resultados de los estudiantes, y aborde específicamente los criterios que llevaron a que la 
escuela sea elegible para recibir CSI (Participación de las partes interesadas). 

El plan de CSI deberá: 

1. Estar informado por todos los indicadores estatales, incluyendo el desempeño de los estudiantes 
en comparación con las metas a largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad 
identificada, Resultados medibles anuales esperados, Revisión anual y actualización, si 
corresponde); 

2. Incluir intervenciones basadas en la evidencia (Estrategias/actividades, Revisión anual y 
actualización, si corresponde) (Para los recursos relacionados con las intervenciones basadas en 
la evidencia, consulte la sección “Using Evidence to Strengthen Education Investments” (Cómo 
utilizar la evidencia para reforzar las inversiones en educación) del Departamento de Educación 
de EE. UU. en https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf); 

3. Basarse en una evaluación de necesidades al nivel de la escuela (Meta, Necesidad identificada, 
Resultados medibles anuales esperados, Revisión anual y actualización, si corresponde); e  

4. Identificar las desigualdades en materia de recursos, las cuales pueden incluir una revisión de los 
presupuestos al nivel de la LEA y la escuela, que deben abordarse mediante la implementación 
del plan de CSI (Meta, Necesidad identificada, Resultados medibles anuales esperados, 
Estrategias/actividades previstas, y Revisión anual y actualización, si corresponde). 

Autoridad citada: secciones 1003(e)(1)(A), 1003(i), 1111(c)(4)(B), y 1111(d)(1) de la ESSA. 

Apoyo y mejoramiento específicos 
En colaboración con las partes interesadas (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros, y 
padres de familia), la escuela deberá desarrollar e implementar un plan de TSI al nivel de la escuela para 
mejorar los resultados de los estudiantes de cada subgrupo de estudiantes que fue el objeto de la 
identificación (Participación de las partes interesadas).  

El plan de TSI deberá: 

1. Estar informado por todos los indicadores estatales, incluyendo el desempeño de los estudiantes 
en comparación con las metas a largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad 
identificada, Resultados medibles anuales esperados, Revisión anual y actualización, si 
corresponde); e 

2. Incluir intervenciones basadas en la evidencia (Estrategias/actividades previstas, Revisión anual y 
actualización, si corresponde). (Para los recursos relacionados con las intervenciones basadas en 
la evidencia, consulte la sección “Using Evidence to Strengthen Education Investments” del 
Departamento de Educación de EE. UU. en 
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf.) 

Autoridad citada: secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(2) de la ESSA. 

mailto:SISO@cde.ca.gov
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf


Apoyo y mejoramiento específicos adicionales 
Una escuela identificada como una escuela que necesita ATSI deberá:  

1. Identificar las desigualdades en materia de recursos, las cuales pueden incluir una revisión de los 
presupuestos al nivel de la LEA y la escuela, que se abordarán mediante la implementación de su 
plan de TSI (Meta, Necesidad identificada, Resultados medibles anuales esperados, 
Estrategias/actividades previstas, y Revisión anual y actualización, si corresponde).  

Autoridad citada: secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B), y 1111(d)(2)(c) de la ESSA. 

Distritos con una sola escuela y escuelas autónomas identificadas como 
escuelas que necesitan mejoramiento escolar 

Los distritos con una sola escuela (SSD) o las escuelas autónomas que son identificadas como escuelas 
que necesitan recibir CSI, TSI, o ATSI deberán desarrollar un SPSA que aborde los requisitos pertinentes 
anteriormente mencionados como condición para recibir los fondos (Sección 64001[a] del EC y sus 
modificaciones hechas por el Proyecto de Ley [AB] 716, vigente a partir del 1 de enero del 2019).  
 
Sin embargo, un SSD o una escuela autónoma puede mejorar el proceso al combinar los requisitos 
estatales y federales en un solo documento que puede incluir el Plan Local para el Control de la 
Responsabilidad (LCAP) y todos los requisitos de planificación federal, siempre que el plan combinado 
pueda demostrar que se cumplen con los requisitos legales para cada uno de los planes (Sección 
52062[a] del EC y sus modificaciones hechas por el AB 716, vigente a partir del 1 de enero del 2019). 
 
Los requisitos de planificación para los distritos con una sola escuela y las escuelas autónomas que 
optan por ejercer esta opción están disponibles en las Instrucciones del LCAP.  
 

Autoridad citada: secciones 52062(a) y 64001(a) del EC, y las modificaciones de ambas hechas por el AB 
716, vigente a partir del 1 de enero del 2019. 

 



Anexo C: programas estatales y federales seleccionados 

Para ver una lista de los programas activos, consulte los siguientes enlaces:  
Programas incluidos en la Solicitud Consolidada: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/  
Título I, Parte A de la ESSA: mejoramiento escolar: https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp  
Financiamiento disponible: https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/  
 

A. Desarrollado por el Departamento de Educación de California el 20 de enero
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ANEXO D: PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 
 

Preguntas de orientación: evaluación anual 

1) ¿Cómo han abordado las medidas/servicios las necesidades de los grupos de estudiantes 

identificados, incluyendo, entre otros, estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes 

provenientes de familias de bajos ingresos, y jóvenes en hogares sustitutos? Y, ¿tuvieron la toma 

de esas medidas y la prestación de esos servicios los resultados deseados?  

2)  ¿Cómo han abordado las medidas/servicios las necesidades de todos los estudiantes en la 

escuela? Y, ¿tuvo la prestación de esos servicios los resultados deseados? 

3) ¿Qué información (p. ej., datos/criterios cuantitativos y cualitativos) se analizó para revisar el 

progreso para lograr las metas en la actualización anual? 

4) ¿Qué progreso hubo para lograr la meta y los resultados medibles esperados? ¿Qué tan efectivos 

fueron las medidas y los servicios para avanzar para lograr la meta? ¿Qué cambios en las metas, 

medidas, servicios, y gastos se están implementando en el SPSA como consecuencia de la 

revisión del progreso y la evaluación de la efectividad de las medidas y los servicios?  

5) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestados y los gastos anuales reales estimados? ¿A 

qué se debieron esas diferencias? 

 

Preguntas de orientación: participación de las partes interesadas 

1) ¿Cómo han participado y se han involucrado el Comité Directivo (SSC), el Comité Asesor para los 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ELAC), si corresponde, y otros grupos de 

interesados, en el desarrollo, revisión y respaldo de la implementación del SPSA?  

2) ¿Cómo se ha incluido a las partes interesadas en el proceso de la escuela de manera oportuna 

para facilitar la participación en el desarrollo del SPSA? 

3) ¿Qué información (p. ej., datos/criterios cuantitativos y cualitativos) se puso a disposición de las 

partes interesadas relacionada con las prioridades estatales y utilizó la escuela para informar el 

proceso de establecimiento de metas del SPSA? ¿De qué manera se puso a disposición la 

información? 

4)  ¿Qué cambios, en su caso, se hicieron en el SPSA antes de que fuera adoptado como 

consecuencia de los comentarios y sugerencias recibidos por la escuela mediante cualquiera de 

sus procesos de participación? 

5) ¿Qué medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos para la participación del 

SSC de conformidad con las secciones 52812 de la (a) a la (e) y 64001 de la (a) a la (g) del EC, y, 

si corresponde, la participación del ELAC de conformidad con la sección 52176 (b) y (c) del EC? 

6) ¿Cómo se ha continuado y respaldado la participación de las partes interesadas? ¿Cómo ha 

respaldado la participación de estas partes interesadas los mejores resultados para los 

estudiantes, incluyendo a los estudiantes sin duplicar, relacionados con las metas de la escuela y 

las prioridades del estado? 

 

Preguntas de orientación: metas, medidas y servicios 

1) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar las prioridades del estado para servicios 

básicos (Prioridad 1), implementación de los estándares estatales (Prioridad 2), y acceso a los 

cursos (Prioridad 7)? 



2) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar las prioridades del estado para rendimiento 

académico (Prioridad 4), incluyendo los indicadores académicos, y el indicador de universidades y 

vocaciones, según corresponda? 

3) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar las prioridades del estado para participación de 

los padres de familia (Prioridad 3), participación de los estudiantes (Prioridad 5), y ambiente 

escolar (Prioridad 6), incluyendo tasas de graduación, tasas de suspensión, y absentismo crónico? 

4) ¿Cuáles son las metas de la escuela para abordar toda prioridad identificada a nivel local?  

5) ¿Cómo han colaborado la escuela y el distrito en el desarrollo de metas alineadas y significativas 

para el distrito y la escuela (p. ej., comentarios y sugerencias de grupos asesores al nivel de la 

escuela, miembros del personal, padres de familia, comunidad, estudiantes; revisión de los planes 

al nivel de la escuela, análisis exhaustivo de datos al nivel de la escuela, etc.)?  

6) ¿Cuáles son los resultados medibles esperados específicos relacionados con cada una de las 

metas anualmente y durante el transcurso del SPSA? 

7) ¿Cuáles son los resultados exclusivos para los estudiantes que tienen diferencias de desempeño 

y que son distintos de los resultados de la escuela para todos los estudiantes? 

8) ¿Qué información (p. ej., datos/criterios cuantitativos y cualitativos) se consideró o revisó para 

desarrollar las metas para abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Qué información se consideró o revisó para los grupos de estudiantes que tienen diferencias de 

desempeño? 

10)  ¿Qué medidas y servicios financiados por la asignación de la ConApp se tomarán y 

prestarán a los grupos de estudiantes identificados como estudiantes en riesgo, 

incluyendo a los estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes provenientes de 

familias de bajos ingresos, jóvenes en hogares sustitutos, y/o jóvenes sin hogar para lograr 

las metas identificadas en el SPSA? 

11) ¿Qué medidas y servicios financiados por la asignación del programa de apoyo y 

mejoramiento integrales (CSI) se tomarán y prestarán a los grupos de estudiantes 

identificados como estudiantes en riesgo, incluyendo a los estudiantes de inglés como 

segunda lengua, estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, jóvenes en 

hogares sustitutos, y/o jóvenes sin hogar para lograr las metas identificadas en el SPSA? 

12)  ¿Cómo se relacionan las medidas y los servicios financiados por los fondos de la ConApp 

y/o de CSI con las metas identificadas y los resultados medibles esperados?  

13)  ¿Qué gastos respaldan los cambios en las medidas y los servicios como consecuencia de 

la meta identificada? ¿Dónde pueden encontrarse estos gastos en el presupuesto de la 

escuela? 

 

Adaptado en febrero del 2019 a partir del Plan de Escuela para el Rendimiento Académico 

preparado por el Departamento de Educación de California. Febrero del 2019. 


