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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Plantel Poniente del Condado de Stanislaus 

Código CDS: 50105045030069 

Distrito: Oficina de Educacion del Condado de Stanislaus 

Director/a:  John Luis 

Fecha de revisión: 11 de enero de 2021 
 
El plan escolar de logro estudiantil(SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los planes 
escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a la 
siguiente persona: 
 
Persona a contactar: John Luis 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (209)238-6716 

Domicilio: 2215 Blue Gum Ave. 
Modesto, CA 95358 

Correo electrónico: jluis@stancoe.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el . 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Plantel Poniente del Condado de Stanislaus 
El Plantel Poniente de la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus ofrece un ambiente de aprendizaje alternativo, seguro y 
atractivo, que establece una base para el éxito académico y el liderazgo.  Los alumnos reciben asesoramiento y apoyo individualizado, 
exploran opciones futuras y desarrollan las habilidades de liderazgo necesarias para lograr la independencia futura como miembros 
productivos de la sociedad. 
 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
El Plantel Poniente está situado en Modesto, junto al Centro alternativo de educación Petersen (PACE, por sus siglas en inglés). Sirve 
a todos los jóvenes encarcelados del condado y cuenta con siete maestros de educación alternativa y maestros de educación especial 
y personal de apoyo. La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus opera el programa educativo en el Plantel Poniente. Los 
alumnos completan los cursos académicos basados en los estándares apropiados para el grado y trabajan en las habilidades básicas 
para competir con los requisitos, ganar créditos de la escuela secundaria, o trabajar en su Diploma de Educación General (GED, por 
sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

Análisis de datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
 

Sondeos 
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados durante el año escolar y un resumen 
de resultados de los sondeos. 
 
No se han realizado encuestas formales al personal, los padres o los alumnos.  Sin embargo, la administración y el personal actúan 
ante cualquier necesidad de seguridad. 
 

Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
La administración observa en los salones de clase, múltiples veces, a lo largo del año.  Estas observaciones son de naturaleza no 
evaluativa y sirven para analizar las necesidades del salón, tanto físicas como académicas.  Las observaciones de evaluación se 
organizan de antemano y se realizan al menos una vez al año con el personal titular y de dos a tres veces al año con el personal no 
titular. 
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Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 
 

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

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

 
Los datos proporcionados por el Estado, los resultados de las pruebas y otros informes de evaluación se utilizan para identificar 
las diferencias de rendimiento, lo que ayuda a los maestros a modificar su instrucción. 
Los maestros tienen acceso a los resultados de las pruebas y son capaces de identificar las necesidades específicas de 
instrucción académica y dirigir las lecciones a esas necesidades. 
 
 

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

 
Debido a la gran movilidad de los alumnos, los maestros utilizan la evaluación integrada en el currículo de los Sistemas 
Virtuales de Florida (FLVS, por sus siglas en inglés) para determinar si la instrucción debe modificarse y cuándo. 
 

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

La Oficina de Educación del Condado de Stanislaus se esfuerza continuamente por garantizar que todos sus profesores estén 
altamente cualificados, ofreciéndoles acceso a las clases del SCPV y a las oportunidades de formación profesional. 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 
materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 
La Oficina de Educación de Stanislaus emplea a un director de currículo que supervisa todo el currículo y las oportunidades de 
formación profesional para todo el personal.  Las oportunidades de formación profesional se ofrecen y deben ser atendidas por 
todo el personal certificado y clasificado quincenalmente. 
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 
El plantel poniente continúa implementando la formación del personal a través de los recursos del condado y de proveedores 
externos cuando es apropiado, en el uso de estrategias de instrucción basadas en los estándares comunes. La alineación de la 
formación profesional con los estándares comunes de contenido a través de la formación en lectura, escritura y matemáticas 
es un enfoque en la formación del personal. 
Continuar implementando una variedad de estrategias para mejorar la competencia en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés). 
Hay una necesidad de ampliar el desarrollo del personal en el área de las estrategias de instrucción básicas comunes. 
Hay una necesidad de proporcionar un entrenamiento de lectoescritura para reforzar las mejores prácticas de enseñanza en los 
grados de 7º a 12º en las áreas de lectura y escritura. 
Hay una necesidad de seguir capacitando a los maestros para utilizar los datos de los alumnos para analizar y tomar decisiones 
basadas en los estándares de datos con el fin de satisfacer las necesidades de los alumnos de bajo rendimiento, incluyendo los 
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). 
Es necesario formar a los maestros para que apliquen las mejores prácticas y estrategias de enseñanza en matemáticas. 
 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 
Además de las oportunidades de formación profesional quincenal, la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus 
proporciona y hace accesible, un director del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) que proporciona 
formación y asistencia de forma regular.  Además, el Centro alternativo de educación Petersen (PACE, por sus siglas en inglés) 
designa a un maestro con experiencia para ser un maestro principal / capacitador de instrucción para proporcionar apoyo. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 
Debido a la naturaleza de nuestra escuela, los maestros se reúnen en conjunto cada dos semanas o cuando surge la necesidad, 
para discutir cualquier problema académico o de comportamiento dentro del sitio. El equipo del Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) se reúne una vez al 
mes para ver las tendencias y el análisis del comportamiento. 
 

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

 
Los maestros están capacitados en los Estándares Básicos Comunes para Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés), matemáticas y el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Los maestros desarrollan estrategias para 
integrar los estándares clave de Artes Lingüísticas del Inglés. 
Implementación de guías de ritmo de ELA y Matemáticas, alineadas con los textos/currículo y estándares adoptados por el 
estado. 
Las reuniones semanales del personal y las reuniones de objetivos aseguran la revisión sistemática del progreso de los 
estudiantes para apoyar los objetivos académicos. 
Los maestros reciben formación profesional asistiendo a conferencias que capacitan las mejores prácticas de enseñanza para 
facilitar la enseñanza basada en los estándares en Artes Lingüísticas del Inglés. 
Los maestros analizan los perfiles de progreso de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés), y los datos de las evaluaciones de la escuela en ELA y matemáticas. Desarrollan planes para el currículo y las 
prácticas de instrucción basadas en los resultados de las evaluaciones para todos los estudiantes y para grupos específicos de 
alumnos como Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés). 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 
El currículo implementado permite los minutos de instrucción recomendados para la lectura de artes lingüísticas y matemáticas 
para todos los alumnos de Kínder a 8º grado basados en el sitio y en el estudio independiente. 
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10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficientes cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 
El currículo de los Sistemas Virtuales de Florida (FLVS, por sus siglas en inglés) basado en Internet establece un plan de trabajo 
para el logro de los alumnos. La intervención académica del alumno está disponible en una variedad de puntos a lo largo de 
estas lecciones para ayudar al dominio. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 
Se están utilizando materiales suplementarios para artes lingüísticas y matemáticas y otros materiales del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
El plantel poniente continúa utilizando materiales suplementarios basados en estándares para todos los alumnos, incluyendo a 
los alumnos que aprenden inglés y a los que están por debajo de su nivel de grado. 
 
 

12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 
La escuela/distrito proporciona los libros de texto y los materiales de instrucción actuales* adoptados por el distrito y 
alineados con los Estándares Básicos Comunes de Inglés/Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), incluyendo 
materiales auxiliares para el acceso universal. Estos programas se implementan como están diseñados y documentados para 
estar en uso diario en todas las aulas para todos los alumnos inscritos en todos los cursos de ELA de la escuela preparatoria. 
 

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

 
El Plantel Poniente atiende a los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) con el Desarrollo lingüístico, académico y 
transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés) u otros certificados para satisfacer la necesidad de los alumnos EL. Todos los 
alumnos EL tienen acceso al currículo básico. 
Un equipo de estudio de los alumnos, compuesto por el personal de la escuela, los alumnos y los padres se reúnen según sea 
necesario para discutir e implementar estrategias e intervenciones académicas y de comportamiento para los alumnos en 
riesgo. 
En el plantel poniente, un equipo multidisciplinario compuesto por personal de libertad condicional, personal de salud mental, 
maestros de educación regular, administración y personal de educación especial se reúne mensualmente para discutir el 
programa educativo de los estudiantes con necesidades especiales. 
Sistemas Virtuales de Florida (FLVS, por sus siglas en inglés) 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 
Investigaciones - las prácticas educativas basadas se utilizan en el salón de clases del Centro alternativo de educación Petersen 
(PACE, por sus siglas en inglés).  Estas prácticas se presentan a los maestros cada dos semanas durante la formación 
profesional, así como, el apoyo a lo largo del año escolar por la administración. 
 

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

 
El apoyo a los alumnos está disponible de múltiples formas en el Plantel Poniente.  Hay consejeros escolares, la administración, 
los maestros y el personal clasificado también son más que capaces de ayudar a un alumno en necesidad. 
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16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la planificación, 
implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
La Junta Directiva del distrito cree que la educación de un niño es una responsabilidad compartida por la familia y la escuela. La 
Junta reconoce la necesidad y el valor de las asociaciones entre la familia y la escuela para apoyar el crecimiento de los 
alumnos y los logros académicos y, además, busca facilitar esta asociación a través de un componente de participación de los 
padres en todos los planes del sitio escolar. Reconociendo que la participación de los padres/tutores toma muchas formas, la 
Junta, la administración y el personal están comprometidos a apoyar la participación de los padres en todo el distrito a través 
de los seis tipos de participación de los padres/tutores descritos en el Plan Estratégico de California para la Participación de los 
Padres. 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
En el Plantel Poniente, el tamaño de las clases es determinado por el personal de libertad condicional y el personal educativo 
atiende a todos los alumnos de cada unidad. 
Se ofrecen oportunidades de intervención durante la escuela regular 
Los fondos categóricos se utilizan para las oportunidades de aprendizaje extendido. 
Los fondos categóricos se utilizan para la formación del personal, la participación de los padres, el equipo tecnológico y los 
materiales suplementarios. 
El 5% de los fondos del Título I está disponible para la participación de los padres. 
El director de la escuela supervisa y coordina los presupuestos, la implementación de los programas, la formación profesional y 
el apoyo de la comunidad. El director de la escuela se asegura de que todos los alumnos reciban los servicios complementarios 
adecuados para garantizar el rendimiento académico. 
 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 
Los fondos generales y categóricos de la escuela/distrito son coordinados, priorizados y asignados para alinearse con la 
implementación completa del currículo de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas y el Plan 
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
El Plantel Poniente sigue participando con el personal del Centro Juvenil en las siguientes áreas: 
 
Reducir el consumo de drogas/alcohol de los alumnos. 
Reducir el absentismo escolar de los alumnos 
Reducción de la tasa de suspensión de los alumnos 
Reducir las afiliaciones de los alumnos a las pandillas 
Evaluar las necesidades de aumentar la conciencia de los padres sobre su(s) alumno(s) 
Reducir las molestias de los alumnos dentro y fuera de los salones de clase 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 
Nivel de 

Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *     

6to Año   *   *   *    

7mo Año * * * * * * * * *    

8vo Año * * 7 * * 4 * * 4   57.1 

11vo Año 28 42 23 11 36 21 11 36 21 39.3 85.7 91.3 

Todos los 
Años 

39 55 33 14 49 28 14 49 28 35.9 89.1 84.8 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi 

Cumplida 
% Norma No 

Cumplida Nivel de 
Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *   *   *  

6to Año   *   *   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

11vo Año 2398.
1 

2422.
9 

2413.
4 

0.00 2.78 0.00 9.09 0.00 4.76 0.00 16.67 4.76 90.91 80.56 90.48 

Todos los 
Años 

N/A N/A N/A 0.00 2.04 0.00 7.14 0.00 3.57 0.00 14.29 3.57 92.86 83.67 92.86 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año 10.00 2.78 0.00 10.00 27.78 9.52 80.00 69.44 90.48 

Todos los Años 7.69 2.04 0.00 7.69 24.49 14.29 84.62 73.47 85.71 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año 0.00 2.78 0.00 10.00 11.11 15.00 90.00 86.11 85.00 

Todos los Años 0.00 2.04 0.00 7.69 8.16 11.11 92.31 89.80 88.89 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año 0.00 2.78 4.76 36.36 41.67 38.10 63.64 55.56 57.14 

Todos los Años 0.00 2.04 3.57 35.71 34.69 39.29 64.29 63.27 57.14 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año 0.00 5.56 4.76 20.00 13.89 19.05 80.00 80.56 76.19 

Todos los Años 0.00 4.08 3.57 23.08 14.29 14.29 76.92 81.63 82.14 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1.  
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 
Nivel de 

Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *     

6to Año   *   *   *    

7mo Año * * * * * * * * *    

8vo Año * * * * * * * * *    

11vo Año * 43 21 * 39 19 * 39 19  90.7 90.5 

Todos los 
Años 

34 56 30 12 52 25 12 52 25 35.3 92.9 83.3 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi 

Cumplida 
% Norma No 

Cumplida Nivel de 
Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *   *   *  

6to Año   *   *   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * * * * * * * 

11vo Año * 2390.
4 

2363.
4 

* 0.00 0.00 * 0.00 0.00 * 2.56 0.00 * 97.44 100.0 

Todos los 
Años 

N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 1.92 0.00 100.0 96.15 100.0 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * 0.00 0.00 * 2.56 0.00 * 97.44 100.0 

Todos los Años 0.00 1.92 0.00 0.00 1.92 0.00 100.0 96.15 100.0 
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * 0.00 0.00 * 12.82 0.00 * 87.18 100.0 

Todos los Años 0.00 1.92 0.00 9.09 9.62 4.00 90.91 88.46 96.00 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

% Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

5to Año  *   *   *  

6to Año   *   *   * 

7mo Año * * * * * * * * * 

8vo Año * * * * * * * * * 

11vo Año * 0.00 0.00 * 23.08 21.05 * 76.92 78.95 

Todos los Años 0.00 0.00 0.00 36.36 23.08 16.00 63.64 76.92 84.00 
 

Conclusiones basado en estos datos: 

1.  
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

General Lenguaje Oral Lenguaje Escrito Cantidad de Alumnos que 
Tomaron la Prueba Nivel de 

Año 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

9no año         *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  4 

11vo año         *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  * 

Todos los 
años               8 

 
Lenguaje Total 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

9no año         *  *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  *  * 

 
Lenguaje Oral 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

9no año         *  *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  *  * 

 
Lenguaje Escrito 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

Año 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 
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9no año         *  *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  *  * 

 
Dominio de Audición 

Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 
Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de Alumnos Nivel de 

Año 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

9no año         *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  * 

 
Dominio del Habla 

Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 
Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de Alumnos Nivel de 

Año 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

9no año         *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  * 

 
Dominio de Lectura 

Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 
Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de Alumnos Nivel de 

Año 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

9no año         *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  * 

 
Dominio de Escritura 

Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 
Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de Alumnos Nivel de 

Año 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 
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9no año         *  *  *  * 

10mo año         *  *  *  * 

11vo año         *  *  *  * 

12vo año         *  *  *  * 

Todos los 
años         *  *  *  * 

 

Conclusiones basado en estos datos: 

1.  
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 
 

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

MATERIA: Intervenciones sobre el rendimiento académico 

META LEA: 

Los alumnos participarán en un programa académico riguroso y relevante. La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) espera un crecimiento positivo 
consistente hacia las puntuaciones promedio del condado en todos los subgrupos significativos de alumnos. Este grupo incluye a los alumnos expulsados, los jóvenes de 
crianza, los alumnos que aprenden inglés, los alumnos con discapacidades y los alumnos con desventajas socioeconómicas. Estos puntajes serán analizados por la 
administración y el personal hasta que se establezcan las bandas y normas de desempeño de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) y se pueda establecer un punto o porcentaje específico.  Además, la LEA se asegurará de que se pongan en marcha intervenciones y apoyos para aumentar las 
habilidades de lectoescritura, lenguaje y matemáticas.-------- 

META ESCOLAR #1: 

Aumentar la competencia de los alumnos con los estándares actuales adoptados 
Aumento de las puntuaciones globales de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) cada año 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de evaluación recogidos de Sistemas Virtuales de Florida (FLVS, por sus siglas en inglés), valuaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas 
en inglés) y futuros resultados de las Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los alumnos están aprobando sus clases y obteniendo sus créditos a un ritmo moderado para graduarse a tiempo.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Los datos se seguirán recopilando mediante evaluaciones.  La escuela evaluará el crecimiento de los alumnos mediante evaluaciones informales y formales a lo largo del año 
escolar.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

El Sistema Virtuales de Florida es un 
currículo acreditado por la 
Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus siglas 
en inglés) que permite a los alumnos 
acceder a material académico de 
nivel de grado. 

2019-2020 Todos los maestros 
Administración 
Consejeros 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 
 

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

MATERIA: Clima escolar creativo, positivo y seguro 

META LEA: 

El sitio escolar (maestros, personal, padres y alumnos) promoverá la creatividad, la positividad y la seguridad de todos los alumnos y el personal.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Construir un entorno que valore el compromiso académico de los alumnos, así como alimentar el liderazgo potencial del alumnado.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Incentivos y recompensas a los alumnos 
Número de alumnos a los que se les aplica el "tiempo fuera" y son suspendidos 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El número de suspensiones ha seguido siendo bajo.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Incentivos y recompensas a los alumnos 
Número de alumnos a los que se les aplica el "tiempo fuera" y son suspendidos 
-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Seguir explorando diversas 
estrategias para la reorientación del 
comportamiento de los alumnos 

2019-2020 Todo el personal  
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 
 

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

MATERIA: Integración de la tecnología y la información sobre la carrera profesional 

META LEA: 

La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) seguirá integrando la tecnología en todo el currículo y en las oportunidades de exploración de carreras.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Uso de la tecnología en el salón de clases a través de SmartBoards, Chrome books, dispositivos tecnológicos personales.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Sistema de aprendizaje virtual de Florida, evaluaciones Read 180, CAASP, Naviance-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los maestros utilizan actualmente "SMART Board" (pizarra interactiva) en el salón de clases. Los ordenadores portátiles de los alumnos se utilizan a discreción del maestro.  La 
escuela se está moviendo hacia el uso del Sistema de Aprendizaje Virtual de Florida para el currículo.  Esta tecnología está aprobada por las normas básicas comunes.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Obtención de créditos a través del Sistema de Aprendizaje Virtual de Florida y de las Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés)-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

"SMART Board" (pizarra interactiva) 
y libros Chrome books. 
Utilizar las pizarras SMART y los 
libros Chrome en los salones de clase 
en todos los sitios para la 
herramienta de enseñanza y el 
compromiso de los alumnos. 
 

  Chrome books    
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #5 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #6 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #6: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #7 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #7: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #8 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #8: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #9 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #9: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta escolar #10 
 

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

MATERIA:  

META LEA: 

-------- 

META ESCOLAR #10: 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

 



El plan escolar de logro estudiantil 27 de 37 3/30/21 

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

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #1: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos y asignaciones totales por fuente financiera 
 

Asignaciones totales por fuente financiera 

Fuente financiera Asignación Balance (Asignaciones-Gastos) 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1  
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Jeannie Wilkerson    X  

Tony Kinney     X 

Marlean Bravo      

Jamie Culbertson  X    

Shannyn McDonald  X X   

John Luis X     

Rosemary Martinez   X   

Número de miembros en cada categoría: 1  2 1 1 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Recomendación y Garantías 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva. 

 
3. El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes de adoptar 

este plan (Marque aquellos que correspondan): 
 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

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

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

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

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

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

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

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

 
6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 20 de noviembre de 2020. 
 
Doy fe: 
 
 

John Luis      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Rosemary Martinez      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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