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Ciclo Escolar:    2022-23     

Portada del SPSA 

 
 

Plantilla del Plan Escolar de Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 
 

Instrucciones y requisitos para completar la plantilla del SPSA se pueden encontrar en las 
Instrucciones de la Plantilla SPSA. 

Nombre de la Escuela 

Escuela Secundaria 
Black Diamond         

 

Código de Condado-
Distrito-Escuela (CDS) 

07 61648 6113104         

 

Fecha de Aprobación del 
Consejo de Sitio Escolar 

(SSC) 

17 de mayo de 2022         

 

Fecha de Aprobación del 
Consejo Local 

15 de junio de 2022         

 

 

Propósito y Descripción 
 

Brevemente describa el propósito de este plan (Seleccione del Programa a Nivel Escolar, Apoyo y 
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Adicional Objetivo) 
 

X Programa a Nivel Escolar        

X Apoyo y Mejora Objetiva Adicional        

 El propósito de este plan es abordar las necesidades de los alumnos identificados por la Ley 
(Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en 
inglés) en el programa de Apoyo y Mejora Adicional Identificada (ATSI, por sus siglas en inglés).        

 

 
Brevemente describa el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos del ESSA que 
cumplen con el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y locales. 

La Secundaria Black Diamond es una escuela preparatoria única en el Distrito Escolar Unificado de 
Antioch. Está compuesta por solo alumnos de 7.° y 8.° grado a diferencia de las otras escuelas que 
son de 6.°, 7.° y 8.° grado. Dado que nuestros alumnos de 6.° grado permanecen en nuestras 
escuelas afluentes, hemos comenzado a llegar a esas escuelas para presentar parte del trabajo 
que estamos haciendo para intervenir con nuestros alumnos que vienen a nosotros realizando por 
debajo del nivel de año. Este trabajo apenas está empezando, así que esperamos desarrollarlo aún 
más en el próximo año. 
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La escuela Black Diamond se convirtió en una escuela de aprendizaje basada en proyectos de 
Nueva Tecnología hace tres años. Como parte de la Red de escuelas de Nueva Tecnología y 
aprovechando nuestro proceso de uso de datos recopilados de múltiples fuentes en períodos 
oportunos, continuaremos utilizando los datos para evaluar la eficacia de nuestra metodología de 
enseñanza, las respuestas estudiantiles y sus respuestas a nuestro esfuerzo por su crecimiento 
socioemocional. Es importante utilizar una variedad de puntos de datos de múltiples fuentes para 
tener en cuenta la "brecha de aprendizaje" experimentada por nuestros alumnos. Anclado por las 
Normas básicas del estado de California como nuestra herramienta de guía y utilizando los 
resultados de la evaluación integral de las necesidades realizada de manera anual, así como las 
encuestas, las evaluaciones estatales y locales y los datos de los maestros, se utilizarán para 
desarrollar actividades de formación profesional para equipar al personal para hacer frente a la 
brecha de aprendizaje. 
 
Nuestra revisión de los datos del programa ha indicado un aumento en el número de estudiantes 
del inglés que han reclasificado, una reducción en el número de suspensiones, particularmente para 
dos de nuestros grupos identificados y un nivel consistente de involucración de las partes 
involucradas. Estas son todas las cosas que celebramos, sin embargo, el rendimiento estudiantil en 
Matemáticas y Artes Lingüísticas en inglés todavía están sustancialmente atrasados de donde 
deberían estar. Aunque nuestro número de alumnos con ausencia crónica es bajo, consiste en los 
grupos identificados que estamos tratando de alcanzar. 
 
Hemos optado por utilizar la tecnología como una herramienta para llegar e involucrar a los 
alumnos a medida que abordamos estas preocupaciones. En este plan continuamos programando 
el costo de trabajar dentro de la Nueva Red Tecnológica y el costo de la tecnología adicional. 
Estamos comprometidos con el aprendizaje basado en proyectos como nuestra metodología de 
enseñanza debido al impacto en nuestros alumnos. Nuestro plan también refleja las necesidades 
continuas de capacitación. 
 
Las necesidades socioemocionales de los alumnos no pueden ser subestimadas, especialmente en 
el estado actual de los acontecimientos. La escuela Black Diamond continuará sus esfuerzos para 
apoyar a los alumnos usando el mismo grupo de estrategias que en los planes anteriores. Las 
modificaciones de estas estrategias se verán influidas por las necesidades de cumplir con los 
requisitos de la pandemia actual. 
         

 

Participación de Involucrados 
 

¿Cómo, cuándo y con quién consultó la escuela como parte del proceso de planificación para esta 
Actualización y Repaso Anual/SPSA? 
 
Proceso de Participación para la Actualización y Repaso Anual/SPSA 

El plan del sitio de Black Diamond se desarrolla a través de una serie de reuniones que comienzan 
con revisiones periódicas de los datos para el plan actual por parte de todo el personal en reuniones 
mensuales del personal durante el trimestre. La información de estas reuniones se comparte con 
los líderes estudiantiles en su clase de liderazgo después de cada reunión. Este año, las reuniones 
del Consejo del sitio se llevaron a cabo el 28 de septiembre, el 12 de enero, el 16 de febrero, el 30 
de abril y el 25 de mayo. 
 
Al final del primer semestre, el personal y los padres se reunieron para ver los datos de mitad de 
año y comenzar a determinar las metas para el año en función de nuestras circunstancias 
cambiantes (la pandemia). El asistente bilingüe del sitio se reunió virtualmente para revisar estos 
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datos con los padres de los estudiantes del inglés durante una sesión de capacitación. El sitio no 
tenía una Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) activa este año, por lo 
que la comunicación de los padres sobre el plan se realizó en reuniones virtuales de padres durante 
las sesiones de capacitación. Este fue el comienzo de la fijación de nuevas metas para el próximo 
año. El personal se reunió de nuevo al final del tercer trimestre para compartir sus ideas para el 
plan. Esto se debatió en las reuniones del equipo de nivel de grado y se compartieron con el 
Consejo de Sitio Escolar. Estos debates se compartieron con los padres que asistieron a la Sesión 
universitaria para padres sobre el apoyo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por 
último, el Consejo de Sitio Escolar revisó la información en sus reuniones. Los planes se ultimaron 
en la reunión de mayo. 
 
Este año todas las reuniones fueron virtuales y la información y los comentarios también se 
compartieron de manera virtual debido a las restricciones de la pandemia. 
         
 

Inequidades de Recursos 
 

Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificado como resultado de la 
requerida evaluación de necesidades, según corresponda. 

Como escuela de Título I, recibimos fondos adicionales que se destinan a mejorar el rendimiento 
estudiantil de los alumnos en riesgo académico en todos los subgrupos.  Al revisar la Agencia de 
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y la presupuestación a nivel escolar, no se 
encontraron inequidades.         
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 

Meta 1 
Reducir la brecha de desempeño para los alumnos con altas necesidades y asegurar que todos los 
alumnos accedan al aprendizaje en los niveles más altos          

 

Necesidad Identificada 

Black Diamond reconoce que la mayoría de los estudiantes ingresan a la escuela secundaria muy 
por debajo del nivel de grado, como lo demuestran los datos de i-Ready. Además, la participación 
de los padres disminuye en este nivel y es difícil involucrar a los padres, ya que la escuela compite 
por su tiempo. Además, cuando las intervenciones para los estudiantes se introducen a finales del 
año o no se usan correctamente, les resulta difícil ponerse al día o mantenerse interesados. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Uso de Echo         Un promedio de dos cuentas 
de padres por hogar con un 
7% de usuarios activos 

 Un promedio de dos cuentas 
por hogar, con un uso del 50% 
 

 

Hojas de registro de asistencia 
a la capacitación en 
aprendizaje a base de 
proyectos (PBL, por sus siglas 
en inglés)/Uso como se 
demuestra en el buscador de 
la Escuela Echo/agendas 
mensuales departamentales y 
buscador ECHO        

 Cinco capacitaciones en PBL a 
cargo de New Tech Network 
Cada departamento mostrará 
un proyecto mensualmente en 
el buscador ECHO 
 
 
 
 

 Al menos cinco capacitaciones 
en PBL 
Intercambio departamental 
mensual de proyectos activos 
en cada departamento 
 
 
 
 

 

Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) 
Tercera evaluación “I Ready” 
 
 
        

 No hay datos disponibles para 
la evaluación de desempeño y 
progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) a esta fecha 
El 51% de los estudiantes 
cumplieron la norma de 
crecimiento anual típico, el 
63% de los estudiantes de 8.° 
grado cumplieron con el 173% 
del progreso de crecimiento. 
 
El número de estudiantes en el 
nivel 1 se redujo en un 10%, el 
del nivel 2 aumentó en un 8% y 
el del nivel 3 aumentó en un 
1% 

 Crecimiento del 5% para los 
estudiantes de nivel 1 y 2, 
disminución del 5% para los 
estudiantes de nivel 3 
El 60% de todos los 
estudiantes cumplen la norma 
de crecimiento típico 
El crecimiento y la disminución 
abordan específicamente a 
estos grupos (estudiantes 
afroamericanos, hispanos y 
SD) 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
Matemáticas. 
Tercera evaluación “I Ready” 
 
 
        

 No hay datos disponibles para 
la evaluación CAASPP a esta 
fecha 
El 42% de los estudiantes 
cumplieron el crecimiento 
anual típico, el 47% de los 
estudiantes de 8.° grado 
cumplieron el 79% del 
progreso hacia el crecimiento y 
el 39% de los estudiantes de 
7.° grado cumplieron el 55% 
del progreso hacia el 
crecimiento 
 
El número de estudiantes en el 
nivel 1 se redujo en un 13%, el 
del nivel 2 aumentó en un 6% y 
el del nivel 3 creció en un 6% 
 

 Crecimiento del 5% para los 
estudiantes de nivel 1 y 2, 
disminución del 5% para los 
estudiantes de nivel 3 
El 60%de todos los estudiantes 
cumplen la norma de 
crecimiento típico 
El crecimiento y la disminución 
abordan específicamente a 
estos grupos (estudiantes 
afroamericanos, hispanos y 
SD) 
 
 
 
 
 

 

Tasa de Reclasificación de los 
Estudiantes del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés)        

 El 15% de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) se reclasificaron 
 

 Reclasificación del 15% según 
los datos de reclasificación del 
Distrito Escolar Unificado de 
Antioch (AUSD, por sus siglas 
en inglés). 
 

 

Progreso de los Estudiantes 
del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) hacia el dominio del 
inglés        

 Si hay datos disponibles, estos 
formarán la línea de referencia. 
 
 
 

 75% de los estudiantes de 
inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) muestran progreso 
hacia el dominio usando los 
datos de “I Ready”. 
 

 

Intervenciones del Plan de 
Evaluación para Estudiantes 
(SAP, por sus siglas en inglés)        

 Datos de la primera evaluación 
de los programas “Read 180” o 
“Math 180” 

 Un 10% de mejora en los 
puntajes en la evaluación final 

 

 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 

Estrategia/Actividad 

1.1 Matemáticas 
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Implementar normas de prioridad de matemáticas y escalas de dominio al brindar a los maestros 

tiempo para usar un ciclo continuo de investigación a fin de incorporar escalas en proyectos de 

matemáticas. 

• Evaluar las habilidades previas de los estudiantes para cada norma principal a fin de 
obtener un punto de referencia para las intervenciones necesarias. 

• Proporcionar un programa de instrucción adicional extracurricular para los estudiantes 

que necesitan apoyo adicional en matemáticas. 

• Otorgar acceso a sistemas de aprendizaje mejorados con tecnología que supervisan el 

rendimiento. 
 

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 3,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Ejecutar un programa extracurricular        
  

Cantidad 1,650        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Brindar instrucción adicional, actividades físicas y socioemocionales y servicios con 
“Girls Empowerment” (Potenciación de las niñas) y Kings Conference 
        

  

 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

1.2 ELA 
Implementar normas de prioridad de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 

escalas de dominio al brindar a los maestros tiempo para usar un ciclo continuo de investigación a 

fin de integrar escalas en proyectos de inglés/historia. 

• Evaluar las habilidades previas de los estudiantes para cada norma principal a fin de 
obtener un punto de referencia para las intervenciones necesarias. 

• Proporcionar un programa de instrucción adicional extracurricular para los estudiantes que 

necesitan apoyo adicional en lectura. 
• Otorgar acceso a sistemas de aprendizaje mejorados con tecnología que supervisan el 

rendimiento. 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 8,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Un ejemplo: "Newsela", un programa para que los estudiantes se involucren en 
diferentes niveles de lectura.        

  

Descripción Programas informáticos de Go Guardian para supervisar las actividades de los 
estudiantes: este es un programa financiado por el distrito (centralmente) 
        

  

 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés)        

 
Estrategia/Actividad 

1.3 Estudiantes del inglés: Implementar un programa de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) enfocado en la lectura y escritura 
Uso de materiales de instrucción adoptados por el distrito 
Programa informático asistido por computadora para la corrección de lectura/escritura 
Auxiliar bilingüe para apoyar la traducción estudiantil en los cursos académicos básicos. 
Proporcionar Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) para el personal de Artes 
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) apoyando a los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) en las clases 
básicas. 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 22,125        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Auxiliar bilingüe        
  

 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        
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Estrategia/Actividad 

1.4 Premios: implementar un programa de incentivos y premios para los salones de clase 
“Miner Awards” (Premios mineros): premios al rendimiento académico 
Reconocimiento y agradecimiento del personal: asistencia, crecimiento profesional, servicio 
Insignias del programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención para la 
conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés): reconocimientos por la conducta 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 2,249        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Incentivos y materiales de premios        
  

 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos, especialmente los alumnos en riesgo académico        

 
Estrategia/Actividad 

1.5 Formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
Brindar capacitación y apoyo continuos para la implementación de: 
Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) 
Echo 
Aprendizaje a Base de Proyectos y 
Programas de tecnología educative 
Proporcionar entrenamiento de aprendizaje a base de proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) en 
el establecimiento 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 3,900        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Dinero para financiar las actividades del Departamento asociadas con las actividades 
relacionadas con el trabajo de PCL. 
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Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes, dirigido a aquellos en riesgo académico        

 
Estrategia/Actividad 

1.6 Proporcionar intervenciones específicas mediante las siguientes acciones: 
Usar el proceso de SAP cuando un estudiante comienza a tener un promedio (de calificaciones) 
(GPA, por sus siglas en inglés) por debajo del 2.0. 
Supervisar las intervenciones utilizadas para mejorar el rendimiento estudiantil. 
Crear un plan de conducta/educación en el programa extracurricular. 
Utilizar la estrategia de sesiones rápidas al inicio y al final del día como una intervención de primer 
nivel. 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 1,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Implementar el “Check In-Out Program” (Programa de sesiones rápidas al inicio y al final 
del día)        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 

Meta 2 
Objetivo 2 – Conexión escolar 
Fomentar la conexión entre los alumnos, la familia y el personal con la escuela para mejorar las 
experiencias generales de aprendizaje de todos los alumnos. 
          

 

Necesidad Identificada 

Los años de la escuela secundaria son un momento en el que los alumnos necesitan sentir que a 
los adultos les importa y están preocupados por sus vidas. La Escuela Secundaria Black Diamond 
(BDMS, por sus siglas en inglés) valora el desarrollo de asociaciones con los padres y la comunidad 
para mejorar el entorno de aprendizaje y proporcionar exposición a los adultos que cuidan. La 
BDMS se esfuerza por proporcionar programas que sean relevantes, que involucren y conecten a 
los alumnos, las familias y el personal con su comunidad escolar, fortaleciendo el aprendizaje social 
y emocional de los alumnos, el personal y la comunidad. El análisis muestra la necesidad de más 
oportunidades para que los padres visiten el plantel y para que participen del aprendizaje de los 
adultos. También muestra que los alumnos necesitan oportunidades para mostrar el orgullo y el 
sentido de pertenencia escolar.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Portal para Padres Aeries         El 88.6% de los padres tienen 
cuentas de Aeries 
 

 95% de padres con una 
cuenta. 
 

 

Portal ECHO         El 95% de los padres con 
cuentas activas 
 

 El 95% de los padres se 
muestran activos. 
 

 

Sondeos de Vinculación         El 95% de las cuentas de los 
padres se muestran como 
activas. 
 
 
 

 80% de los padres de 
estudiantes se sienten 
conectados al establecimiento. 
95% del personal se siente 
conectado con el personal. 
 

 

Boletín para 
padres/Comunicación        

 De 15,000 a 21,000 visitas en 
cada boletín mensual con 
cifras más bajas en mensajes 
más específicos. 
Avisos de recordatorio 
mensual 
 

 Un total de 15,000 visitas por 
bimestre para los boletines 
mensuales 
Recordar mensajes para los 
recordatorios mensuales 
Videos trimestrales de la vida 
en el plantel publicados en la 
página web del sitio 
Comunicación mensual del 
personal con las familias 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Agendas y Hojas de Registro 
para eventos de padres y 
comunidades        

 Taller universitario para padres 
Taller de orientación para 
padres 
Taller “Tech Talk” 
PTSO y ELAC activos 
 
 
 

 Un Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) activo 
que lleve a cabo al menos 4 
reuniones. 
Una Organización de Padres, 
Maestros y Estudiantes 
(PTSO, por sus siglas en 
inglés) activa, que celebre al 
menos 4 reuniones. 
Dos “Parent University Series” 
 

 

Informe de uso del Centro de 
Bienestar        

 ninguno  Un personal de la sala de 
bienestar 3 de cada 5 días con 
un promedio de 10 visitas a la 
semana. 
 

 

Tasa de suspención         La tasa total actual del 21 de 
agosto al 22 de abril fue del 
21%. Fuente: Aeries 

• Suspensiones 
escolares de 
estudiantes 
afroamericanos: 
representan el 49% 
del total. 

• Suspensiones 
escolares de 
estudiantes hispanos: 
representan el 32%. 

• Las suspensiones 
escolares de los 
estudiantes de 
educación especial 

representan el 23%. 
 

 Disminuir la tasa de 
suspensiones general en un 
16%. 
Disminuir la tasa para todos los 
subgrupos en un 5% 
 
 
 

 

Promedio de Asistencia Diaria         Se mantuvo la tasa de 
asistencia del 91% al octavo 
mes según los datos de Aeries 
 

 Mantener una tasa de 
asistencia del 95% cada mes 
 
 

 

Datos de Ausentismo Crónico         Tasa de asistencia crónica 
severa: 5.6%. Extraído de 
Aeries Analytics 
Tasa de asistencia crónica: 
18.3%. Extraído de Aeries 
Analytics 
 

 Reducir la asistencia crónica y 
severa en un 5% en cada 
categoría 
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos y sus familias        

 

Estrategia/Actividad 

2.1 Comunicación 
Proporcionar servicios de traducción de idiomas para mejorar la comunicación entre el hogar y la 
escuela. 
Proporcionar informes oportunos y otras formas de comunicación para informar a los padres y a la 
comunidad 
Capacitar a los padres en el uso del aprendizaje digital y herramientas de comunicación 
Ampliar el horario de los asistentes de oficina bilingües para prestar servicios a los padres 
        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 350        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Horas extra para el asistente de oficina bilingüe 
        

  

Cantidad 150        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Reuniones/refrigerios para padres        
  

Cantidad 250        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Horas adicionales/Servicios de traducción        
  

Cantidad 150        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Materiales para padres de EL en la Universidad para padres        
  

Cantidad 1,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Horas de capacitación para miembros del personal certificado que realizan talleres 
universitarios para padres        
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Cantidad 2,500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Contrato de coordinador de padres        
  

Cantidad 1,350        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Horas extra para el asistente de oficina bilingüe        
  

 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos y familias        

 
Estrategia/Actividad 

2.2 Participación de los padres 
Crear un ambiente escolar acogedor que fomente la participación de los padres y el diálogo sobre 
los servicios escolares para apoyar el logro estudiantil y el crecimiento personal. 
Brindar oportunidades de aprendizaje activas para que los maestros desarrollen habilidades que 
mejoren la experiencia en el salón de clases para todos los alumnos. 
Ofrecer “Parent University Workshops” (Talleres universitarios para padres) a padres y maestros. 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 300        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Comunicación/Señalización        
  

Cantidad 300        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Materiales para la comunicación familiar        
  

 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos y familias        
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Estrategia/Actividad 

2.3 Aprendizaje socioemocional 
Implementar un programa de bienestar que incluya una sala de bienestar y personal para ayudar a 
los estudiantes. 
Proporcionar apoyo social y emocional a los estudiantes a través de un sistema de múltiples 
niveles que aborde los problemas conductuales y emocionales de los alumnos y ofrezca 
oportunidades para que ellos mejoren su rendimiento. 
Supervisar los resultados del apoyo de múltiples niveles mediante encuestas y actividades de 
Justicia Restauradora. 
Seguridad para los estudiantes durante el almuerzo y otras actividades. (Actividades del programa 
“Positive Behavior Intervention and Support” [Apoyo e intervención para la conducta positiva] 
[PBIS, por sus siglas en inglés] como Check-In y Check-Out y Diamond Dollars) 
Supervisar los resultados del apoyo de varios niveles al utilizar encuestas y actividades de justicia 
restaurativa 
Materiales de seguridad para los alumnos durante el almuerzo y otras actividades 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 200        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Materiales para el uso de la sala de bienestar, además de los fondos centrales, que 
incluyen un coordinador equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y 
$10,000 para adquirir suministros para establecer el salón. 
        

  

 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos, dirigido a los alumnos en riesgo académico        

 
Estrategia/Actividad 

2.4 Disciplina 
Desarrollar un sistema del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), que aumente la seguridad 
estudiantil y mejore el comportamiento de los alumnos 
 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 

las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Cantidad 1,500        

 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Materiales para el Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés)        

  

Cantidad 300        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción señalización para el apoyo al Programa “Positive Behavior Intervention and Support” 
(Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés)        

  

 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos, dirigido a los alumnos con ausencia crónica        

 
Estrategia/Actividad 

2.5 Asistencia 
Implementar un equipo de asistencia para apoyar a los alumnos y las familias 
Realizar visitas domiciliarias, por teléfono y otras formas de conferencia para llegar a las familias y 
expresar el valor de la asistencia regular a la escuela 
Crear e implementar un programa de incentivos de asistencia y asistencia de alumnos. 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 2,150        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Materiales para apoyar a los equipos de asistencia        
  

Cantidad 250        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Apoyo a los equipos de asistencia        
  

Cantidad 500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Apoyar a los equipos de asistencia        
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Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos, dirigidos a alumnos en riesgo académico        

 
Estrategia/Actividad 

2.6 Programas extracurriculares 
Proporcionar oportunidades para que los alumnos participen en actividades extracurriculares 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 2,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Apoyar las actividades        
  

Cantidad 500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Suministros de apoyo para actividades        
  

 

Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos y sus familias        

 
Estrategia/Actividad 

2.7 Oficina 
Trabajar en apoyo de los logros estudiantiles y apoyar los esfuerzos de conexión. 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 2,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción materiales para apoyar los salones de clases        
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Cantidad 2,200        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción materiales de oficina/salón de clases para apoyar el programa        
  

Cantidad 5,400        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Mantenimiento de Konica 
        

  

Cantidad 1,600        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Mantenimiento de Riso 
        

  

Cantidad 350        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Renovación de la licencia de Evisitor 
        

  

Cantidad 150        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Suministros de Evisitor 
        

  

Cantidad 2,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción permiso para tardanzas, formularios de NCR, etc. 
        

  

Cantidad 1,800        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Enviar boletas de calificaciones, formularios para padres y comunicaciones por correo 
        

  

Cantidad 1,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Material personalizado y servicios profesionales        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 

Meta 3 
Objetivo 3 Preparación universitaria y vocacional 
Preparar a nuestros alumnos para estar listos para la universidad y la vocación 
          

 

Necesidad Identificada 

Actualmente, el 65 por ciento de todos los puestos de trabajo, y el 92 por ciento de los empleos del 
Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) 
tradicionales, requerirán educación y capacitación superior. Los graduados listos para la 
Universidad y la Vocación (CCR, por sus siglas en inglés) deben poder participar y tener éxito en 
cursos superiores de nivel básico sin necesidad de corrección que les permita perseguir el futuro de 
su elección. 
Los alumnos estarán expuestos a las habilidades de la colaboración, la comunicación, el 
pensamiento creativo, el pensamiento crítico/resolución de problemas, la toma de decisiones, la 
evaluación/argumento y la organización que se necesitan para el trabajo en la escuela preparatoria 
y el futuro. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Participación en el programa 
Avance vía la Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés)        

 Una sección de un año en el 
horario maestro 
 
 

 1 sección 

 

Curso de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés)        

 Una sección y un curso 
semestral en el horario 
maestro 
 

 1 sección y un curso 
semestral. 
 

 

Semana de Concientización 
Universitaria y Vocacional y 
Actividad de la Oficina de 
Oradores        

 Actividades trimestrales/oficina 
de oradores 
Programa básico Schoolinks 
 
 
 

 Actividades trimestrales/oficina 
de oradores 
finalización del programa 
básico Schoolinks en todos los 
grados 
 

 

Actividades de 
Empoderamiento de las Niñas 
y Desarrollo de la Adultez        

 Summits/Actividades 
extracurriculares 

 Un evento cada mes 

 

Intercambio interdisciplinario 
del programa Avance vía la 
Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) 
Estrategias instructivas 
        

 planificación mensual del 
equipo de maestros 

 planificación mensual de los 
maestros 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Dos visitas a una empresa o a 
la Universidad        

 múltiples visitas de grupos 
pequeños o recorridos virtuales 
 

 Dos recorridos virtuales y una 
visita en vivo. 
 

 

 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Alumnos en riesgo académico        

 

Estrategia/Actividad 

3.1 Implementar el programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés) para una sección de clase y estrategias para todas las clases básicas 
Crean un equipo de AVID para enseñar estrategias y monitorearlas 
        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 250        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Suministros del programa        
  

Cantidad 250        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Costos de viaje para la capacitación        
  

Cantidad 500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Horas de capacitación        
  

Cantidad 5,392        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Respaldo de la planificación y capacitación del currículo transversal en apoyo de las 
estrategias de Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, 
por sus siglas en inglés) (Avance Vía Determinación Individual [AVID, por sus siglas en 
inglés], y escalas de dominio en proyectos.        
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Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos 
        

 
Estrategia/Actividad 

3.2 Proporcionar a los alumnos una educación completa que incluya varias oportunidades de 
enriquecimiento, visitas a la universidad y otras excursiones.        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 2,500        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Viaje de estudio        
  

Cantidad 450        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Apoyar la participación de los padres en las actividades de aprendizaje        
  

 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

3.3 Proporcionar cursos adicionales de educación de carrera técnica para los alumnos tanto de 
manera virtual como presencial        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 250        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Costos de viaje para la capacitación y presentaciones        
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Cantidad 750        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción materiales del curso        
  

 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

3.4 Supervisar la utilización de los proyectos y el uso de la ejemplificación del mundo real        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

3.5 Implementar actividades deL Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en inglés) para promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y 
las matemáticas.        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Club del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas” (STEAM, por 
sus siglas en inglés)        

  

Cantidad 200        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Suministros        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 

Meta 4 
Objetivo 4 – Entornos de aprendizaje del siglo XXI 
Asegurar que los alumnos y el personal tengan un mayor acceso a los entornos de aprendizaje del 
siglo XXI 
          

 

Necesidad Identificada 

Satisfacer las crecientes demandas de la educación superior y la fuerza de trabajo, la capacitación 
y el acceso a la tecnología es primordial para la educación del siglo XXI. Esta meta ofrecerá la 
creación de espacios de aprendizaje versátiles que empleen múltiples herramientas que permitan a 
los alumnos colaborar, presentar y llevar a cabo investigaciones en entornos virtuales o en el salón 
de clases.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Proporción de computadoras 
por estudiante y agencia con 
dispositivos. 
        

 Toda la escuela tiene una 
proporción de hardware por 
estudiante de 1: 1. 
 

 Mantener el uso 
individualizado 
No más del 3% de daños en 
los dispositivos 
 

 

Uso de ECHO según lo medido 
por Heart Beat Tool y 
Performance and Pace Tool. 
 
 
        

 El 38% de los estudiantes 
muestran solo indicadores 
amarillos o verdes al final del 
trimestre 
El 20% de los estudiantes 
utiliza esta herramienta de 
autoevaluación 
 

 El 50% de todos los 
estudiantes mostrarán solo 
indicadores verdes o amarillos 
al final de cada trimestre. 
El 50% de los estudiantes 
usarán la herramienta Heart 
Beat para evaluar su 
desempeño mensualmente. 
 

 

Uso de dispositivos de apoyo 
para la instrucción        

 El 95% de los estudiantes han 
compartido el trabajo de forma 
virtual 
 

 El 90% de los estudiantes 
podrán compartir el trabajo del 
proyecto virtualmente con sus 
clases 
 

 

 

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos 
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Estrategia/Actividad 

4.1 Tecnología 
Apoyar la lectoescritura digital y el aprendizaje instructivo básico en Matemáticas y Lectura para 
los alumnos. 
Aumentar el uso del personal de ECHO para supervisar el logro de los estudiantes y apoyar la 
comunicación con los padres. 
        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 2,518        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Licencias de programas informático para apoyar las clases de educación de carrera 
técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
        

  

Cantidad 10,000        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción “Hardware” técnico para los programas de CTE: sistema de proyección para el escenario 
        

  

Cantidad 500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción colaboración y capacitación para un programa de intervención específica 
        

  

 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

4.2 Biblioteca 
Comprar materiales suplementarios para apoyar el conocimiento estudiantil        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Cantidad 1,250        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
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Descripción Novelas gráficas y materiales de lectura para estudiantes del inglés y estudiantes de 
nivel 3        

  

 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos 
        

 
Estrategia/Actividad 

4.3 Aprendizaje combinado 
Desarrollar un programa de aprendizaje combinado rotacional que permita a los alumnos aprender 
a su propio ritmo con la guía del maestro. 
        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Resumen Presupuestario 
 
Complete la table al seguir. Las escuelas pueden incluir información adicional o mayores detalles. Ajuste la tabla según 
corresponda. El Resumen Presupuestario es requerido para las escuelas financiadas mediante la Aplicación Consolidada 
(ConApp) y/o que reciben fondos del LEA para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). 
 

Resumen Presupuestario 
 

Descripción  Cantidad 
 

Cantidad Total de Fondos Proporcionados a la Escuela Mediante la Aplicación 
Consolidada 

 $32,125.00 

 

Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela Mediante el 
LEA para CSI 

 $0.00 

 

Cantidad Total de Fondos Presupuestados para Estrategias para Cumplir las 
Metas en el SPSA 

 $97,484.00 

 

 

Otros Fondos Federales, Estatales y Locales 
 
Incluya la programas Federales adicionales que la escuela está incluyendo en el programa a nivel escolar. Ajuste la tabla 
según corresponda. Si la escuela no está operando un programa de Título a nivel escolar, está sección no corresponde y 
se puede eliminar. 
 

startcollapse 

Programas Federales  Asignación ($) 
 

3010 – Title I – Parent Involvement        $2,000.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation        $30,125.00 
 

 
Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $32,125.00 
 
Incluya los programas estatales y locales que la escuela está incluyendo en el programa a nivel 
escolar. Duplique la table según corresponda. 

startcollapse 

Programas Estatales o Locales  Asignación ($) 
 

0400 – Flexibility Account        $14,749.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration        $50,610.00 
 

 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $65,359.00 
 
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $97,484.00 
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Asignaciones por Fuente Financiera 
 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
 

0400 – Flexibility Account         14,749.00  0.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         50,610.00  0.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         30,125.00  0.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00  0.00 
 

 

Totales  Cantidad   
 

 

Gastos por Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 
 

0400 – Flexibility Account         14,749.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         50,610.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         30,125.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         12,892.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         26,225.00 
 

4200 - BOOKS OTHER THAN TEXTBOOKS         2,000.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         11,249.00 
 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         2,200.00 
 

4405 – NONCAPITALIZED COMPUTER HARDWARE         10,000.00 
 

5200 - TRAVEL & CONFERENCE         4,400.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         7,000.00 
 

5710 - PRINTSHOP CHARGES         2,850.00 
 

5712 - POSTAGE         1,800.00 
 

5713 - TRANSPORTATION         2,500.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT OPRTNG         3,500.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         10,868.00 
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Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Flexibility Account  2,249.00 
 

4405 – NONCAPITALIZED 
COMPUTER HARDWARE        

 0400 – Flexibility Account  10,000.00 

 

5713 - TRANSPORTATION         0400 – Flexibility Account  2,500.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  11,892.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  3,850.00 
 

4200 - BOOKS OTHER THAN 
TEXTBOOKS        

 0787 – Supplemental & Concentration  2,000.00 

 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  8,250.00 
 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  2,200.00 
 

5200 - TRAVEL & CONFERENCE         0787 – Supplemental & Concentration  4,400.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         0787 – Supplemental & Concentration  7,000.00 
 

5710 - PRINTSHOP CHARGES         0787 – Supplemental & Concentration  2,850.00 
 

5712 - POSTAGE         0787 – Supplemental & Concentration  1,800.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 0787 – Supplemental & Concentration  3,500.00 

 

5805 - SOFTWARE LICENSES         0787 – Supplemental & Concentration  2,868.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         3010 – Title I – Parent Involvement  1,000.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Parent Involvement  250.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Parent Involvement  750.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  22,125.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         3010 – Title I – Site Allocation  8,000.00 
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Instrucciones 
 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan estratégico que 
maximiza los recursos disponibles en la escuela al minimizar duplicación de esfuerzo con la meta 
principal de aumentar el logro estudiantil. El desarrollo SPSA debe alinearse con y formar el proceso 
del Plan de Contabilidad y Control Local. 
 
El SPSA consolida todos los esfuerzos de planificación a nivel escolar en un plan para programas 
financiados mediante la aplicación consolidada (ConApp) y para programas federales de 
mejoramiento escolar, incluyendo programas a nivel escolar, Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, 
por sus siglas en inglés), Apoyo y Mejoramiento Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) y Apoyo y 
Mejoramiento Objetivo Adicional (ATSI, por sus siglas en inglés), según el Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) de California, Sección 64001 y la Ley de Educación de Primaria y Secundaria 
según fue enmendado por la Ley Cada Alumno Sobresale (ESSA, por sus siglas en inglés). Esta 
plantilla está diseñada para cumplir los requisitos de planificación del programa a nivel escolar. 
También nota como cumplir los requisitos CST, TSI o ATSI, según corresponda. 
 
El Plan Estatal ESSA de California apoya el enfoque del estado a mejorar el desempeño de grupo 
estudiantil mediante la utilización de recursos federales. Las escuelas usan el SPSA para 
documentar su enfoque a maximizar el impacto de inversiones federales como apoyo de alumnos 
infrarrepresentados. La implementación de ESSA en California presenta una oportunidad para que 
las escuelas innoven con sus programas federalmente financiados y los alineen con las metas 
prioridad de la escuela y el LEA que se están realizando bajo la Formula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del estado. 
 
El LCFF proporciona las escuelas y los LEA con flexibilidad para diseñar programas y proporciona 
servicios que cumplen las necesidades de los alumnos a fin de lograr preparación para la 
universidad, la carrera y el aprendizaje continuo. El proceso de planificación SPSA apoya continuos 
ciclos de acción, reflexión y mejoramiento. Consistente con EC 65001, el Consejo del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) es requerido desarrollar y anualmente repasar el SPSA, establecer 
un presupuesto anual y hacer modificaciones al plan que reflejan necesidades y prioridades 
cambiantes, según corresponda. 
 

Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
La plantilla SPSA cumple los requisitos de planificación a nivel escolar (SWP, por sus siglas en 
inglés). Cada sección también cuenta con una notación sobre como cumplir los requisitos CSI, 
TSI o ATSI. 

Participación de los Involucrados 

Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 

Estrategias/Actividades Planeadas 

Repaso Anual y Actualización 

Resumen Presupuestario  

Apéndice A: Requisitos para Programas de Título I a Nivel Escolar  
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Apéndice B: Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación Federal 
para Mejoramiento Escolar 

Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al LEA y planificación escolar, favor de 
comunicarse con la Oficina de Apoyo de Sistema de la Agencia Local, al LCFF@cde.ca.gov. 
 
Para preguntas sobre programación o política relacionada a planificación a nivel escolar de Título I, 
favor de comunicarse con la agencia educativa local o la Oficina de Asesoramiento sobre el 
Programa y Política de Título I del CDE al TITLEI@cde.ca.gov. 
 
Para preguntas o ayuda técnica relacionada a cumpliendo los requisitos federales de planificación 
para mejoramiento escolar (para CSI, TSI y ATSI), favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y 
Mejoramiento Escolar del CDE al SISO@cde.ca.gov. 
 

Propósito y Descripción 
Las escuelas identificadas para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés), Apoyo 
y Mejoramiento Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 
(ATSI, por sus siglas en inglés) debe responder a las siguientes consignas. Una escuela que no ha 
sido identificada para CSI, TSI o ATSI puede eliminar las consignas de Propósito y Descripción. 
 

Propósito 
Brevemente describa el propósito de este plan al seleccionar de Programa a Nivel Escolar, Apoyo y 
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional. 
 

Descripción 
Brevemente describir el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos ESSA en 
cumplimiento con el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y 
locales. 
 

Participación de los Involucrados 
La participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados es crítica al desarrollo del 
SPSA y el proceso presupuestario. La escuelas deben compartir el SPSA con grupos asesores a nivel 
del sitio escolar, según corresponda (p.ej., Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, tribus y organizaciones tribales presentes en la comunidad, según corresponda, etc.) y 
solicitar aporte de estos grupos asesores en el desarrollo del SPSA. 
 
El proceso de Participación de los Involucrados es continuo y anual. Describa el proceso utilizado para 
involucrar los comités asesores, padres, alumnos, facultad y personal escolar y la comunidad en el 
desarrollo del SPSA y el repaso anual y actualización. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para TSI y ATSI.] 
 
[Al completar esta sección para CSI, el LEA debe juntarse con la escuela en el desarrollo y la 
implementación de este plan.] 
 

Inequidad de Recursos 
Las escuelas elegibles para CSI o ATSI deben identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un 
repaso de presupuestos del LEA y a nivel escolar como parte de la requerida evaluación de 

mailto:LCFF@cde.ca.gov
mailto:TITLEI@cde.ca.gov
mailto:SISO@cde.ca.gov
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necesidades. Inequidades identificadas de recursos deben abordarse mediante la implementación 
del plan CSI o ATSI. Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificada 
como resultado de la requerida evaluación de necesidades y resuma como las inequidades 
identificadas de recursos son abordadas en el SPSA. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para CSI y ATSI. Si la escuela no es identificada para CSI o 
ATSI, esta sección no corresponde y puede eliminarse.] 
 

Metas, Estrategias, Gastos y Repaso Anual 
En esta sección una escuela proporciona una descripción de las metas anuales por lograrse por la 
escuela. Esta sección también incluye descripciones de las actividades/estrategias específicas 
planeadas que realizará una escuela para cumplir las metas identificadas y una descripción de los 
gastos requeridos para implementar las estrategias y actividades específicas. 
 

Meta 
Declara la meta. Una meta es una declaración general que describe el resultado deseado a cuál se 
dirigen todas las estrategias/actividades. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué busca lograr la 
escuela? 
 
Puede ser útil usar un esbozo para redactar metas tales como el enfoque S.M.A.R.T. Una meta 
S.M.A.R.T. es una que es Específica, Mensurable, Realizable, Realista y por Tiempo Limitado. Un 
nivel de especificidad es necesario a fin de medir desempeño relativo a la meta, así como para evaluar 
si es razonablemente alcanzable. Incluyendo plazos de tiempo, tales como fechas hitas, garantiza un 
enfoque realista que apoya éxito estudiantil. 
 
Una escuela puede numerar las meta usando la “Meta #” para facilidad de referencia. 
 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, metas de mejoramiento debe alinearse a las metas, 
acciones y servicios en el LCAP del LEA.] 
 

Necesidad Identificada 
Describa la razón por establecer la meta. La meta debe basarse en un análisis de datos estatales 
verificables, incluyendo datos de indicadores locales y estatales de la Interfaz (Dashboard) Escolar 
de California y datos del Informe de Responsabilidad Escolar, incluyendo datos locales 
voluntariamente recopilados por distritos para medir logro estudiantil.  
 
[Completando esta sección totalmente aborda todos los requisitos federales relevantes de 
planificación] 
 

Resultados Anuales Mensurables 
Identifique la(s) medida(s) y/o indicador(es) estatal(es) que la escuela usará como medio de evaluar 
progreso hacia cumplimiento de la meta. Una escuela podrá identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con la 
medida o indicador disponible en el momento de adopción del SPSA. Los datos más recientes 
asociados con la medida o indicador incluyen datos reportados en la actualización anual del SPSA. 
En la subsiguiente columna Resultado Deseado, identifique el progreso que la escuela desea lograr 
en el próximo año. 
 
[Al completar esta sección para CSI, la escuela debe incluir medidas a nivel escolar relacionadas a 
las medidas que resultaron en la identificación de la escuela.] 
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[Al completar esta sección para TSI/ATSI, la escuela debe incluir medidas relacionadas a los grupos 
estudiantiles específicos que resultaron en la identificación de la escuela.] 
 

Estrategias/Actividades 
Describa las estrategias y actividades siendo proporcionadas para cumplir la meta detallada. Una 
escuela puede numerar la estrategia/actividad usando el “# de Estrategia/Actividad” para facilitar la 
referencia. 
 
Estrategias/actividades planeadas abordan las conclusiones de la evaluación de necesidades 
consistente con las prioridades estatales e inequidad de recursos, que podrán haberse identificado 
mediante un repaso del presupuesto de la agencia educativa local, su plan de contabilidad y control 
local y presupuesto a nivel escolar, si corresponde. 
 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, este plan debe abordar mediante implementación, 
inequidades identificadas de recursos, que podrán haber sido identificadas mediante un repaso de 
los presupuestos del LEA y a nivel escolar.] 
 

Alumnos por ser Brindados Servicio por esta 
Estrategia/Actividad 
Indicar en esta caja cuales alumnos se beneficiarán de las estrategias/actividades al indicar “Todos 
los Alumnos” o incluyendo uno o más grupos estudiantiles específicos por ser brindados servicio. 
 
[Esta sección cumple con los requisitos para CSI.] 
 
[Al completar esta sección para TSI y ATSI, como mínimo, los grupos estudiantiles por ser brindados 
servicios deben incluir los grupos estudiantiles están consistentemente desempeñando de forma 
inferior, por cual la escuela recibió la designación TSI o ATSI. Para TSI, una escuela podrá enfocarse 
en todos los alumnos o los grupos estudiantiles que resultaron en la identificación basado en las 
intervenciones seleccionadas basadas en evidencia.] 
 

Propuestos Gastos para esta Estrategia/Actividad 
Para cada estrategia/actividad, incluya las cantidades y fuentes financieras para los propuestos gastos 
para el ciclo escolar para implementar estas estrategias/actividades. Especifique las fuentes 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 

Gastos propuestos que son incluidos más de una vez en el SPSA debe indicarse como un gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y Estrategia/Actividad donde el gasto apareció inicialmente 
en el SPSA. De acuerdo al Código Educativo, Sección 64001(g)(3)(C), gastos propuestos, basado en 
la asignación proyectada de recursos del consejo o cuerpo directivos del LEA, para abordar las 
conclusiones de la evaluación de necesidades consistente con las prioridades estatales incluyendo 
identificando inequidad de recursos que podrá incluir un repaso del presupuesto del LEA, su LCAP y 
el presupuesto a nivel escolar, si corresponde. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para CSI, TSI y ATSI.] 
 
[NOTA: Fondos federales para CSI no se usarán en escuelas identificadas para TSI o ATSI. 
Además, fondos para CSI no serán utilizados para contratar personal permanente adicional.] 
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Repaso Anual 
En las siguientes consignas de Análisis, identifique cualquier diferencia material entre lo que se 
planeó y lo que verdaderamente ocurrió, así como cambios significativos en estrategias/actividades 
y/o gastos del previo año. Este repaso anual y análisis debe ser la justificación para toma de 
decisiones y actualizaciones al plan. 
 

Análisis 
Usando datos actuales de resultado, incluyendo datos indicadores estatales de la Interfaz 
(Dashboard), analizar si las estrategias/actividades planeadas fueron efectivas en lograr la meta. 
Responder a las indicaciones según se solicite. Responda a las siguientes consignas relativo a esta 
meta. Si la escuela está en su primer año de implementación de la meta, la sección de Repaso Anual 
no es requerida y esta sección puede eliminarse. 
 

• Describa la implementación general de las estrategias/actividades y la efectividad general de 
las estrategias/actividades para lograr la meta articulada. 

 

• Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre ya sea/o la deseada 
implementación o los gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para 
cumplir la meta articulada. 

 

• Describa cualquier cambio que se hará a la meta, anticipados resultados mensurables anuales, 
medidas/indicadores o estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y un análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard), según 
corresponda. Identifique donde se pueden encontrar aquellos cambios en el SPSA. 

 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, cualquier cambio hecho a las metas, resultados 
anuales mensurables, medidas/indicadores o estrategias/actividades, deben cumplir con los 
requisitos de planificación CSI, TSI o ATSI. Los requisitos de planificación CSI, TSI y ATSI están 
incluidos en cada sección de las Instrucciones. Por ejemplo, como resultado del Repaso Anual y 
Actualización, si cambios se hacen a una meta, consulte la sección Meta para los requisitos de 
planificación CSI, TSI y ATSI.] 
 

Resumen Presupuestario 
En esta sección una escuela proporciona un breve resumen del financiamiento asignado a la escuela 
mediante ConApp y/u otras fuentes financieras, así como la cantidad total de fondos para gastos 
propuestos detallado en el SPSA. El Resumen Presupuestario se requiere para las escuelas 
financiadas mediante ConApp y que reciben fondos federales para CSI. Si la escuela no está operando 
un programa de Título I a nivel escolar, esta sección no corresponde y se puede eliminar. 
De su asignación total para CSI, el LEA puede distribuir fondos entre sus escuelas que cumplen el 
criterio de CSI para apoyar implementación de este plan. Además, el LEA puede retener una porción 
de su asignación total para apoyar gastos a nivel de LEA que están directamente relacionados a 
sirviendo escuelas elegibles para CSI. 
 

Resumen Presupuestario 
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp debe completar el Resumen 
Presupuestarios de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Cantidad Total de Fondos Proporcionados Mediante la Aplicación Consolidada: Esta cantidad 
es la cantidad total de financiamiento proporcionado a la escuela mediante ConApp para el ciclo 
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escolar. El ciclo escolar significa el año fiscal por cual se está adoptando o actualizando el 
SPSA. 

 

• Cantidad Total de Fondos Presupuestados para Estrategias para Cumplir las Metas en el SPSA: 
Esta cantidad es el total de los gastos propuestos de todas las fuentes de fondos asociados con 
las estrategias/actividades reflejadas en el SPSA. Al nivel que las estrategias/actividades y/o 
gastos propuestos son listados en el SPSA bajo más de una meta, los gastos deben solo 
contarse una vez. 

 

Una escuela recibiendo fondos federales para CSI debe completar el Resumen Presupuestario de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

• Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela del LEA para CSI: Esta 
cantidad es la cantidad total de financiamiento proporcionada a la escuela de parte del LEA. 

 
[NOTA: Fondos federales para CSI no deben usarse en escuelas elegibles para TSI o ATSI. 
Además, fondos para CSI no deben usarse para contratar personal permanente adicional.] 
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Apéndice A: Requisitos del Plan 
 

Requisitos del Programa a Nivel Escolar 
Esta plantilla del Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) cumple los 
requisitos de un plan para programa a nivel escolar. Los requisitos al seguir con para referencia de 
planificación. 
 
Una escuela que opera un programa a nivel escolar y recibe fondos asignados mediante ConApp es 
requerida desarrollar un SPSA. El SPSA, incluyendo gastos propuestos de fondos asignados a la 
escuela mediante ConApp, deben ser repasado anualmente y actualizados por el SSC. El contenido 
de un SPSA debe alinearse con las metas escolares para mejorar logro estudiantil. 
 

Requisitos para Desarrollo del Plan 
I. El Desarrollo del SPSA debe incluir ambas de las siguientes acciones: 

A. Administración de una evaluación integral de necesidades que forma la razón por las 
metas de la escuela que se encuentran en el SPSA. 

1. La evaluación integral de necesidades de la escuela en general debe: 

a. Incluir un análisis de verificables datos estatales, consistente con todas las 
prioridades estatales según se nota en las Secciones 52060 y 52066 e informado 
por todos los indicadores detallados en la Sección 1111(c)(4)(B) de la Ley Cada 
Alumno Sobresale, incluyendo desempeño estudiantil comparado con metas de 
largo plazo determinadas por el estado. La escuela podrá incluir datos 
voluntariamente desarrollados por distritos para medir resultados estudiantiles 
(detallado en la Necesidad Identificada); y 

b. Estar basado en información de logro académico sobre todos los alumnos en la 
escuela, incluyendo todos los grupos bajo §200.13(b)(7) y niños migrantes según se 
define en la sección 1309(2) del ESEA, relativo a las normas académicas del 
Estado bajo §200.1 para— 

i. Ayudar la escuela a entender las materias y las habilidades por cual necesita 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje; y 

ii. Identificar las necesidades académicas específicas de los alumnos y grupos de 
alumnos que aún no están cumpliendo las normas académicas del Estado; y 

iii. Evaluar las necesidades de la escuela relativo a cada componente del programa 
a nivel escolar bajo §200.28. 

iv. Desarrollar la evaluación integral de necesidades con la participación de 
personas individuales que realizarán el plan del programa a nivel escolar. 

v. Documentar como llevó a cabo la evaluación de necesidades, los resultados que 
obtuvo y las conclusiones debido a aquellos resultados. 

B. Identificación del proceso para evaluar y supervisar la implementación del SPSA y 
progreso hacia el logro de las metas establecidas en el SPSA (detallado en los Deseados 
Resultados Mensurables Anuales y Repaso Anual y Actualización). 

 

Requisitos para el Plan 
II. El SPSA debe incluir lo siguiente: 
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A. Metas establecidas para mejorar resultados estudiantiles, incluyendo abordando las 
necesidades de grupos estudiantiles según son identificadas mediante la evaluación de 
necesidades. 

B. Estrategias, acciones o servicios basados en evidencia (detallado en Estrategias y 
Actividades) 

1. Una descripción de las estrategias que implementará la escuela para abordar las 
necesidades escolares, incluyendo una descripción sobre como tales estrategias -- 

a. proporcionarán oportunidades para que todos los niños incluyendo cada uno de los 
subgrupos de alumnos cumpla las exigentes normas académicas estatales 

b. usarán métodos y estrategias instructivas que: 

i. fortalecen el programa académico en la escuela, 

ii. aumentan la cantidad y calidad del horario de aprendizaje, y 

iii. proporcionarán un currículo enriquecido y acelerado, que podrá incluir 
programas, actividades y cursos necesarios para proporcionar una educación 
integral. 

c. Aborda las necesidades de todos los niños en la escuela, pero particularmente las 
necesidades de aquellos en riesgo de no cumplir las exigentes normas académicas 
estatales, para que todos los alumnos demuestren al menos competencia con las 
normas académicas del Estado mediante actividades que podrán incluir: 

i. estrategias para mejorar las habilidades de los alumnos fuera de las materias 
académicas;  

ii. preparación para y consciencia sobre oportunidades para educación 
postsecundaria y la fuerza laboral;  

iii. implementación de un modelo escalonado a nivel escolar para prevenir y 
abordar comportamiento problemático;  

iv. formación profesional y otras actividades para los maestros, auxiliares docentes 
y otro personal escolar para mejorar instrucción y uso de datos; y 

v. estrategias para ayudar los alumnos preescolares con la transición de 
programas educativos de infancia temprana a programas de escuelas primarias 
locales. 

C. Gastos propuestos, basado en la proyectada asignación de recursos del consejo directivo 
o cuerpo de la agencia educativa local (podrá incluir fondos asignados mediante los fondos 
federales ConApp para CSI, cualquier otro fondo estatal o local asignado a la escuela), 
para abordar las conclusiones de la evaluación de necesidades consistente con las 
prioridades estatales, incluyendo identificando inequidad de recursos, que podrá incluir un 
repaso del presupuesto LEA, su LCAP y presupuesto a nivel escolar, si corresponde 
(detallado en Gastos Propuestos y Resumen Presupuestario). Empleos del programa a 
nivel escolar podrán ser considerados financiados por un objetivo singular de costo. 

D. Una descripción sobre como la escuela determinará si se han cumplido las necesidades 
escolares (detallado en Deseados Resultados Mensurables Anuales y la Actualización 
Anual y Repaso). 

1. Anualmente evaluar la implementación de, y los resultados logrados por, el programa a 
nivel escolar, usando datos de las evaluaciones anuales del Estado y otros indicadores 
de logro académico; 
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2. Determinar si es que el programa a nivel escolar ha sido efectivo en aumentar el logro 
de alumnos en cumplir las normas académicas del Estado, particularmente para 
aquellos alumnos que habían estado más atrasados para cumplir las normas; y 

3. Modificar el plan, según corresponda, basado en los resultados de la evaluación, para 
garantizar continuo mejoramiento de alumnos en el programa a nivel escolar. 

E. Una descripción sobre como la escuela garantizará participación parental en la 
planificación, repaso y mejoramiento del plan del programa a nivel escolar (detallado en 
Participación de los Involucrados y/o Estrategias/Actividades). 

F. Una descripción de las actividades que incluirá la escuela para garantizar que los alumnos 
que experimentan con dificultades logrando niveles hábil o avanzado en las normas de 
logro académico serán proporcionados con apoyo adicional efectivo y oportuno, incluyendo 
medidas para 

1. Garantizar que las dificultades de aquellos alumnos son identificadas de forma 
oportuna; y 

2. Proporcionar suficiente información sobre cual basar la efectiva ayuda de aquellos 
alumnos. 

G. Para una escuela primaria, una descripción sobre como la escuela ayudará los alumnos 
preescolares con la transición exitosa de programas educativos de infancia temprana a la 
escuela. 

H. Una descripción sobre como la escuela usará los recursos para llevar a cabo estos 
componentes (detallado en Gastos Propuestos para Estrategias/Actividades). 

I. Una descripción de cualquier otra actividad y objetivo según es establecida por el SSC 
(detallado en las Estrategias/Actividades). 

Autoridad Citada: S Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR), secciones 200.25-
26 y 200.29, y secciones -1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) del ESEA. Secciones 6400 et. seq. del 
EC. 
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Apéndice B: 
 

Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación 
Federal para Mejoramiento Escolar 

Para preguntas o ayuda técnica relacionado al cumplimiento de los Requisitos Federales para 
Planificación de Mejoramiento Escolar, favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y 
Mejoramiento Escolar del CDE al SISO@cde.ca.gov. 

Apoyo y Mejoramiento Integral 

El LEA debe asociarse con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, 
maestros y padres) para desarrollar localmente e implementar el plan CSI para que la escuela 
mejore resultados estudiantiles y específicamente abordar las medidas que resultaron a la 
elegibilidad para CSI (Participación de los Involucrados). 

El plan CSI debe: 

1. Ser formado por todos los indicadores estatales, incluyendo desempeño estudiantil en relación 
a metas de largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad Identificada, Deseados 
Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, según corresponda); 

2. Incluir intervenciones basadas en evidencia (Estrategias/Actividades, Repaso Anual y 
Actualización, según corresponda) (Para recursos relacionados a intervenciones basadas en 
evidencia, consulte “Usando Evidencia para Fortalecer las Inversiones Educativas” del 
Departamento de Educación de EE.UU. en 
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf); 

3. Estar basado en una evaluación de necesidades a nivel escolar (Meta, Necesidad 
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, 
según corresponda); y 

4. Identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de presupuestos a nivel del LEA 
y escolar, que se abordará mediante la implementación del plan CSI (Meta, Necesidad 
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Estrategias/Actividades Planeadas, 
Repaso Anual y Actualización, según corresponda). 

Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(A), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(1) del ESSA. 

Apoyo y Mejoramiento Objetivo 

En sociedad con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros y 
padres), la escuela desarrollará e implementará un plan TSI a nivel escolar para mejorar los 
resultados estudiantiles para cada subgrupo de alumnos que fue sujeto a identificación (Participación 
de los Involucrados). 

El plan TSI debe: 

1. Ser formados por todos los indicadores estatales, incluyendo desempeño estudiantil en 
relación a metas de largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad Identificada, 
Deseados Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, según 
corresponda); y 

2. Incluir intervenciones basadas en evidencia (Estrategias Planeadas/Actividades, Repaso 
Anual y Actualización, según corresponda). (Para recursos relacionados a intervenciones 
basadas en evidencia, consulte “Usando Evidencia para Fortalecer las Inversiones 
Educativas” del Departamento de Educación de EE.UU. en 
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf). 

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
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Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(2) del ESSA. 

Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 

Una escuela identificada para ATSI debe:  

1. Identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de presupuestos a nivel del LEA 
y escolar, que se abordará mediante la implementación de su plan TSI (Meta, Necesidad 
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Estrategias/Actividades Planeadas, 
Repaso Anual y Actualización, según corresponda). 

Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y1111(d)(2)(c) del ESSA. 

Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para 
Mejoramiento Escolar 

Distritos de una escuela (SSD, por sus siglas en inglés) o escuelas semiautónomas que son 
identificadas para CSI, TSI o ATSI, deben desarrollar un SPSA que aborda los requisitos aplicables 
mencionados como condición de recibir fondos (Sección 64001[a] del EC según es enmendada por 
el Proyecto de Ley de la Asamblea [AB, por sus siglas en inglés] 716, en vigor 1 de enero de 2019). 

 

Sin embargo, un SSD o una escuela semiautónoma puede facilitar el proceso al combinar los 
requisitos estatales y federales en un documento que puede incluir el plan de contabilidad y control 
local (LCAP, por sus siglas en inglés) y todos los requisitos federales de planificación, siempre y 
cuando el plan combinado es capaz de demostrar que los requisitos legales para cada uno de los 
planes se cumpla (Sección 52062[a] del EC según se enmendó por AB 716, en vigor 1 de enero de 
2019). 

 

Requisitos de planificación para distritos de una escuela y escuelas semiautónomas eligiendo ejercer 
esta opción están disponibles en las Instrucciones del LCAP. 

 

Autoridad Citada: Secciones 52062(a) y 64001(a) del EC, ambas según se enmendaron por AB 716, 
en vigor 1 de enero de 2019. 
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Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales 
 
Para una lista de programas activos, favor de consultar los siguientes enlaces: 
Programas incluidos en la Aplicación Consolidada: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/ 
ESSA Título I, Parte A: Mejoramiento Escolar: https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp 
Financiamiento Disponible: https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/ 
 
Desarrollado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/
https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/
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