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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 Preparatoria 
Médica Dozier-Libbey         

 

Código de Condado-
Distrito-Escuela (CDS) 

07 61648 0117218         

 

Fecha de Aprobación del 
Consejo de Sitio Escolar 

(SSC) 

25 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        
 

 
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 Escuela Preparatoria de Medicina Dozier-Libbey (DLMHS, por sus siglas en inglés) 
proporcionará apoyo académico adicional en artes lingüísticas en inglés y matemáticas a todos los 
subgrupos, con consideración prioritaria al subgrupo afroamericano, con el propósito de aumentar la 
tasa de aprobación de álgebra y los puntajes de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en matemáticas y artes lingüísticas en inglés. La 
DLMHS ha celebrado múltiples reuniones de liderazgo, del personal y del Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), así como reuniones del Consejo de Sitio 
Escolar, donde se recogen datos y se comparten para que se tomen decisiones informadas sobre 
ellos. Las áreas de preocupación incluyen la suspensión escolar, la asistencia, los puntajes de las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), los 
estudiantes del inglés que fueron reclasificados y los puntajes de álgebra 1, debido al cierre por la 
pandemia. 
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La DLMHS también continuará mejorando el apoyo en torno al aprendizaje socioemocional a través 
de nuestro orientador académico escolar, el programa “Positive Behavior Intervention and Support” 
(Apoyo e intervención para la conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y diversas 
actividades extracurriculares, incluyendo clubes, deportes (internos) e instrucción adicional en artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. 
         

 

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 Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) se reunió el 26 de octubre de 2021 para 
continuar con el análisis del calendario de desarrollo del Plan Escolar para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés) y también para debatir sobre los fondos de reinversión y un análisis 
de la asignación presupuestaria para 2021-2022. 
 
El Consejo de Sitio Escolar se reúne todos los meses a lo largo del ciclo escolar para analizar el 
SPSA para el ciclo escolar 2021-2022. El Consejo de Sitio Escolar se reunió el 26 de octubre de 
2021, el 16 de noviembre de 2021, el 26 de enero de 2022, el 23 de febrero de 2022, el 23 de 
marzo de 2022, el 27 de abril de 2022, el 11 de mayo de 2022 y el 25 de mayo de 2022. Se 
realizaron análisis presupuestarios y evaluaciones de las necesidades en cada reunión con los 
comentarios de los miembros del SSC. El Consejo Asesor de la Escuela Preparatoria de Medicina 
Dozier-Libbey (DLMHS, por sus siglas en inglés) se reúne de manera virtual y el SPSA se 
compartirá en las reuniones de otoño de 2022 y a lo largo del ciclo escolar 2022-2023. La 
Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes se reúne regularmente y el SPSA se compartirá con 
ellos en la primavera de 2023 y a lo largo del ciclo escolar 2022-2023. Una vez completada la 
revisión del SPSA de 2022-2023, el plan se compartirá con el equipo de liderazgo de la DLMHS, así 
como con todo el personal docente. 
         

 

Inequidades de Recursos 
 

Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificado como resultado de la 
requerida evaluación de necesidades, según corresponda. 
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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 
La Escuela Preparatoria de Medicina Dozier-Libbey proporcionará materiales, suministros y 
formación profesional para apoyar las normas básicas del estado (CCSS, por sus siglas en inglés) y 
las normas de ciencia de la próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 
El material instructivo de las normas básicas será proporcionado al personal docente. Todas las 
tareas de enseñanza serán aprobadas y la formación profesional apoyará las normas básicas. 
 

Áreas de interés de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas 
en inglés): prácticas de instrucción explícita directa (EDI, por sus siglas en inglés) a través de 
oportunidades de formación profesional. Perfeccionar los proyectos integrados en cada nivel de 
grado mediante la colaboración de los maestros de nivel de grado. 
Formalizar un proceso para analizar y reflexionar sobre los datos de rendimiento de los estudiantes, 
incluido un análisis de las prácticas de calificación. 
 

La Escuela Preparatoria de Medicina Dozier-Libbey brindará apoyo de intervención a los 
estudiantes para ayudar a aumentar el dominio en álgebra. 
1. Todos los estudiantes tendrán acceso a una instrucción de calidad de las normas básicas y a una 
intervención específica para aumentar los niveles de dominio en álgebra 1. 
 

Áreas de interés de la WASC: asegurar que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito 
en sus clases de química y física, así como en todas las demás clases de ciencias, al mejorar el 
rendimiento del programa de matemáticas. 
          

 

Necesidad Identificada 

Los estudiantes con un 100% de acceso a la instrucción de calidad de las Normas Básicas 
aumentarán el rendimiento de los estudiantes. 
El aumento del número y el porcentaje de estudiantes competentes en artes lingüísticas en inglés 
incrementará las tasas de graduación y ayudará a los estudiantes a tener éxito en las instituciones 
postsecundarias. 
Los estudiantes que aprueben el Álgebra 1 tendrán más probabilidades de graduarse del Instituto. 
Los estudiantes que aprueben el Álgebra 1 serán más elegibles para cumplir con los requisitos de 
admisión de Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) o la Universidad de 
California. 
Área de interés de la Asociación Occidental de Escuelas e Institutos (WASC, por sus siglas en 
inglés): Seguir examinando la pertinencia y el rigor de los Proyectos Integrados de Grado. 
Áreas de interés de la Asociación Occidental de Escuelas e Institutos (WASC, por sus siglas en 
inglés): Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito en sus clases de 
química y física, así como en todas las demás clases de ciencias, aumentando el rendimiento del 
programa de matemáticas. 
Los maestros necesitan materiales de instrucción para fortalecer el currículo para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes. 
Los estudiantes y el personal requieren una diversidad de materiales y suministros para mejorar los 
resultados de la instrucción relacionados con el cumplimiento de las normas estatales básicas 
comunes de California.  Además, el personal se beneficiará de tiempo y capacitación para preparar 
lecciones que pongan en práctica estrategias de cuestionamiento y otras formas de participación 
que se centren en el aumento de los resultados académicos de los estudiantes de inglés y los 
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afroamericanos.  Estos dos grupos de estudiantes se identifican basándose en el rendimiento de las 
evaluaciones estatales y en un examen de los datos locales. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Suficiencia de libros de texto.         A todos los estudiantes se les 
proporcionó material de 
instrucción académica básica 
aprobado por el Consejo. 

 A todos los estudiantes se les 
proporcionará material de 
instrucción académica básica 
aprobado por el Consejo. 

 

Observaciones de los 
recorridos        

 La formación profesional de 
2022-2023 desarrollará los 
datos de referencia. 

 Después del miércoles, el 90% 
de los maestros utilizarán la 
información de la formación 
profesional en clases. 

 

Asistencia para la formación 
profesional los miércoles        

 La asistencia a la formación 
profesional de los miércoles de 
2022-2023 desarrollará los 
datos de referencia. 

 El 100 % de los maestros 
estará en la formación 
profesional de los miércoles. 

 

Los datos de la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) dan 
como resultado la competencia 
de la artes lingüísticas en 
inglés. 
        

 Nivel de competencia de la 
Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en 
inglés) para 2018 = 67.34% 
 
 

 El dominio en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) 
superará el 70%. 
 
 

 

Los datos de la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) dan 
como resultado una 
competencia en matemáticas. 
        

 Nivel de competencia en 
matemáticas de la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) para 
2018 = 31.97% 
 

 El índice de dominio en 
Matemáticas superará el 34%. 
 
 

 

Tasas o índices de 
reclasificación de los 
estudiantes del idioma inglés 
        

 Tasa de reclasificación de 14 
de 15 estudiantes = 93% 

 Aumentar la tasa de 
reclasificación al 95%. 

 

Logros de los estudiantes 
afroamericanos 
 
        

 Nivel de competencia de los 
estudiantes afroamericanos en 
artes lingüísticas en inglés en 
la Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés) de 2018 = 
53.85%. 
Nivel de competencia de los 
estudiantes afroamericanos en 
matemáticas en la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) de 
2018 = 34.61%. 

 La Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés) de 2020 para 
estudiantes afroamericanos se 
incrementa en un 2%. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

2019-20: Se cancela la 
evaluación debido a la 
pandemia. 
 

 

 

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 estudiantes        

 

Estrategia/Actividad 

1.1 Proporcionar materiales de instrucción suplementarios para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes.        

 

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 2,710        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Mantenimiento de Konica: proporcionar fondos para los contratos de los servicios de 
fotocopiadoras.        

  

Cantidad 400        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Mantenimiento de Riso: proporcionar financiación para los contratos de servicio de 
fotocopiadora        

  

Cantidad 1,890        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Alquiler de equipos Konica: fotocopiadora adicional        
  

 

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 estudiantes        

 

Estrategia/Actividad 

1.2 Proporcionar materiales para el salón de clase para el maestro y el personal. Brindar 
suministros del salón de clase.        
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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 4,000        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Pedir materiales del salón de clase para los maestros y materiales de oficina a fin de 
comenzar en agosto de 2022.        

  

Cantidad 2,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Pedir materiales del salón de clase para los maestros y materiales de oficina a fin de 
comenzar en agosto de 2022.        

  

Cantidad 1,500        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Fondos de las artes visuales fundamentales. 
        

  

Cantidad 1,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Fondos para materiales suplementarios. 
        

  

Cantidad 2,400        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
  

Cantidad 15,631.31        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Proporcionar suministros para el salón de clase a fin de respaldar la implementación de 
las normas básicas del estado (CCSS, por sus siglas en inglés) y las normas de ciencia 
de la próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés).        

  

 

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 estudiantes        

 

Estrategia/Actividad 

1.3 Ofrecer materiales de instrucción básicos y pedir materiales según sea necesario a lo largo del 
año escolar.        
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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 2,500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Materiales de instrucción básicos 
        

  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.4 Incluir oportunidades de formación profesional en el calendario de formación profesional de los 
miércoles en agosto para apoyar las normas básicas del estado (CCSS, por sus siglas en inglés), 
la impartición de lecciones de las normas de ciencia de la próxima generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) y el uso del lenguaje académico en el salón de clase. La formación profesional 
también incluirá la capacitación continua en las prácticas de instrucción explícita directa (EDI, por 
sus siglas en inglés) y la enseñanza de las mejores prácticas. Desarrollar el calendario de 
formación profesional de los miércoles en agosto.        

 
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 900        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.5 Permitir que los profesores tengan tiempo libre a lo largo del año escolar para asistir a talleres 
eficaces relativos a la planificación de lecciones de las Normas Básicas y a la enseñanza de las 
mejores prácticas, utilizando la enseñanza en línea o a distancia. Las reuniones de 
grado/departamento dentro del calendario de la formación profesional de los miércoles se llevarán 
a cabo a lo largo del año escolar para generar solicitudes de tiempo.        
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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 7,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
  

 

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        

 
Estrategia/Actividad 

1.6 Asignar fondos para actividades de laboratorio de ciencias.        

 
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 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Materiales para las actividades del laboratorio de ciencias. 
        

  

 

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 estudiantes de 12º grado        

 
Estrategia/Actividad 

1.7 Utilizar la Cumbre Económica Internacional, una simulación del comercio mundial para enseñar 
conceptos económicos fundamentales en el contexto del comercio internacional.  El programa 
desafía a los estudiantes a pensar críticamente sobre los beneficios y costos del comercio y a 
explorar el proceso multifacético de la globalización.        

 
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 2,400        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
  

 

Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.8 Proporcionar fondos para los suministros de oficina necesarios a lo largo del año.        

 
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 2,019        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Suministros de oficina que incluyen suministros de primeros auxilios. 
        

  

 

Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.9 Financiar un programa de instrucción adicional extracurricular. Los estudiantes pueden retomar 
las pruebas de concepto en su período de asesoría y/o en la instrucción adicional extracurricular. 
Proporcionar incentivos a los estudiantes del idioma inglés y a los estudiantes afroamericanos que 
mejoren sus notas de matemáticas y/o utilicen el programa de instrucción individual de forma 
consistente.        

 
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 5,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Financiar a los maestros de instrucción adicional extracurricular, por día, para comenzar 
después de los informes de progreso del 1.º trimestre.        
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Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.10 Ofrecer TurnItIn.com en el otoño para que los profesores y estudiantes lo utilicen con las 
tareas escritas.        

 
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 3,200        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Comprar TurnitIn.com 
        

  

 

Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.11 Alentar a los maestros a que proporcionen sugerencias eficaces a los trabajos escritos de los 
estudiantes y que los estudiantes se editen entre sí para mejorar la calidad de la escritura y la 
lectura. Recorridos por las clases para monitorear a los estudiantes mientras editan el trabajo 
escrito de cada uno.        

 
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 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Los estudiantes inscritos en el dominio del álgebra 1X y 1Y.        
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Estrategia/Actividad 

1.12 Seguir el progreso de los estudiantes inscritos en Dominio del Álgebra 1X y Dominio del 
Álgebra 1Y. La administración se reunirá con el profesor de Álgebra 1X y 1Y.        

 
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 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.13 Desarrollar un plan de articulación entre el Departamento de Matemáticas, Ciencias de la 
Salud y el Departamento de Ciencias para colaborar y definir formas de preparar a los estudiantes 
a fin de que tengan éxito en todas las clases de ciencias en lo que se refiere a los logros en 
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. 
 
 

Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.14 Los profesores proporcionarán fuentes expositivas/primarias para mejorar el vocabulario 
académico y la escritura.  Los profesores de inglés y de ciencias sociales seguirán utilizando las 
preguntas basadas en documentos dentro del currículo. 
        

 
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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Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.15 Explorar e incluir la escritura en la revisión y desarrollo del Proyecto Integrado. 
        

 
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 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.16 Proporcionar un taller de escritura después de la escuela. 
        

 
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 1,500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
  

 

Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Estudiantes del idioma inglés 
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Estrategia/Actividad 

1.17 Fortalecer nuestro Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y 
planificar actividades centradas en cerrar la brecha de logros de los estudiantes de inglés y 
aumentar la reclasificación de estudiantes del idioma inglés. 
        

 
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 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Estudiantes del idioma inglés 
        

 
Estrategia/Actividad 

1.18 Financiar materiales a lo largo del año escolar relevantes para estrategias de enseñanza 
efectivas para el profesor de desarrollo del idioma inglés. 
        

 
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 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Costo de los materiales suplementarios 
 
        

  

 

Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Estudiantes del idioma inglés        

 
Estrategia/Actividad 

1.19 Financiar un ayudante bilingüe de medio tiempo para trabajar con los estudiantes de inglés en 
clase. 
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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 24,168.69        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Ayudante bilingüe de medio tiempo para las clases de desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés)        

  

 

Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

1.20 Planificar oportunidades de formación profesional a lo largo del ciclo escolar para todos los 
maestros en relación con las mejores prácticas de enseñanza, las normas básicas de desarrollo 
del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y la instrucción diferenciada. Proporcionar 
formación profesional y capacitación continua al personal docente relevante en relación con el 
conocimiento de las normas y la instrucción de ELD.        

 
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 21 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Estudiantes afroamericanos o de raza negra        

 
Estrategia/Actividad 

1.21 Comunicarse con el asesor de la BSU para planificar actividades centradas en la brecha de 
rendimiento entre todos los estudiantes afroamericanos. 
        

 
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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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 
META DE LA ESCUELA: La Escuela Preparatoria de Medicina Dozier-Libbey creará un entorno en 
el que todas las familias se sientan bienvenidas, incluidos los padres/tutores de alumnos que hablan 
español, los padres/tutores de estudiantes afroamericanos y los padres/tutores de estudiantes en 
riesgo académico. La Escuela Preparatoria de Medicina Dozier-Libbey aumentará la participación 
de los padres y la transparencia ofreciendo oportunidades educativas para que se involucren más 
en el éxito académico de los estudiantes. 
 

Áreas de interés de la Asociación Occidental de Escuelas e Institutos (WASC, por sus siglas en 
inglés): Participar en un proceso de reflexión que incluya a todos los involucrados mediante la 
revisión del Plan Académico, el informe de Autoestudio de las escuelas y el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
Los involucrados de Dozier-Libbey necesitan continuar con el acercamiento comunitario. 
          

 

Necesidad Identificada 

En DLMHS queremos asociarnos con nuestros padres y estudiantes para ayudar a desarrollar una 
mayor conexión con la escuela.  Los estudiantes y los padres conectados a la escuela ayudan a 
crear un mejor ambiente de aprendizaje y se alinean con los logros de los estudiantes. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Asistencia a la Noche de 
regreso a clases/Visita escolar        

 El ciclo escolar 2022-2023 
desarrollará los datos de 
referencia. 

 El 50% de los padres asistirán 
a la Noche de Regreso a 
Clases (BTSN, por sus siglas 
en inglés) / Visita Escolar. 

 

Portal Aries para padres         El 98% de los padres tienen 
una cuenta en el portal Aeries. 

 Portal para padres: lograr que 
el 100% de los padres tengan 
acceso. 
 

 

Portales Aeries para alumnos.         El 97% de los estudiantes 
tienen una cuenta en el portal 
Aeries. 

 Las cuentas del Portal del 
Estudiante superarán el 97%. 

 

Tasas de asistencia 
 
        

 Tasa de asistencia promedio 
de los meses 1-6 de 2021-
2022 = 94% 

 Aumentar el índice promedio 
de asistencia al 98%. 
 

 

Tasas de suspensión 
 
        

 Número de suspensiones 
escolares de los estudiantes 
desde el 1 de septiembre de 
2021 hasta el 13 de marzo de 
2022 = 14 

 Disminuir el número de 
estudiantes suspendidos en 5. 
 
 

 

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 16 de 42 Escuela Preparatoria Médica Dozier-Libbey 

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 estudiantes        

 

Estrategia/Actividad 

2.1 Comunicar la información relativa a los eventos escolares a lo largo del ciclo escolar. Enviar 
mensajes de REMIND y mensajes de llamadas automáticas a lo largo del ciclo escolar sobre 
eventos, en inglés y en español.        

 

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

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.2 Subdirector para mantener y monitorear el sitio web de la escuela. Promover los eventos 
escolares usando el sitio web de la escuela a lo largo del ciclo escolar.        

 
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. 
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.3 Continuar con la implementación del Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) en DLMHS. Proporcionar formación profesional que se 
enfoca en las estrategias de intervención de comportamiento positivo.        
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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 750        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Formación profesional        
  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.4 Establecer asambleas de reconocimiento, incluyendo la asamblea de fin de año de becas y 
premios.  Invitar a los padres y al Consejo Asesor. Desarrollar criterios de adjudicación de premios 
(por Promedio (de notas/calificaciones) (GPA, por sus siglas en inglés) mejora de la asistencia, 
ciudadanía, etc.)        

 
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 Costos de incentivos y 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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.5 Proporcionar franqueo postal para la comunicación a las familias en relación con los informes 
de progreso y las calificaciones a lo largo de todo el año        
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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 3,000        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Gastos de correo 
        

  

 

Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Los estudiantes de 9º grado que ingresan        

 
Estrategia/Actividad 

2.6 Informar a los futuros padres y estudiantes sobre el curso de estudio académico previsto y los 
requisitos de la ruta de acceso, (Noche de Bienvenida), y continuar con acercamiento comunitario 
asistiendo a las noches de información sobre trayectorias para los futuros estudiantes y 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 500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Costos de las traducciones o la producción de videos (virtual) por parte del personal 
clasificado 
        

  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.7 Anunciar a los estudiantes mostrando buen carácter cada viernes en los anuncios diarios. 
Continuar promoviendo el sentido del orgullo y el cuidado tratando a todos los estudiantes con 
respeto y dignidad a lo largo del año escolar. Saludar a los estudiantes de manera positiva todos 
los días.        
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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. 
 
 

Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.8 La Asociación de Padres, Estudiantes y Docentes (PTSA, por sus siglas en inglés) y el 
Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) generarán ideas, planificarán e 
implementarán oportunidades en las reuniones a lo largo del año escolar para ayudar a los padres 
a mantenerse conectados con la vida escolar de sus estudiantes.  Celebrar reuniones mensuales y 
generar actas de la reunión.        

 
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 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.9 Los estudiantes del Gobierno Estudiantil utilizarán "Palabras de Sabiduría" a lo largo del año 
escolar con anuncios diarios para promover el buen carácter y la formación del carácter.        

 
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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Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.10 Continuar con los clubes después de la escuela incluyendo artes visuales y/o escénicas, 
baloncesto de interior y otros programas para proporcionar oportunidades para el enriquecimiento 
de los estudiantes y la construcción de la comunidad.  Encuesta a los maestros y a los asesores 
del club.        

 
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 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.11 Proporcionar apoyo social/emocional a los estudiantes/miembros del personal.        

 
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 20,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Costo de los servicios socioemocionales        
  

Descripción Asignación de $10,000 del presupuesto del establecimiento para el salón de bienestar        
  

 

Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes        
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Estrategia/Actividad 

1.12 Crear oportunidades para que los alumnos eviten las suspensiones escolares y reciban apoyo 
académico o socioemocional. Programa extracurricular de los lunes.        

 
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 Costo por hora para un maestro certificado 
        

  

 

Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Participación de todos los padres        

 
Estrategia/Actividad 

2.13 Participación de 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 2,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Involucrar a los padres de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) en la 
comunidad del plantel de la Escuela Preparatoria Médica Dozier-Libbey (DLMHS, por 
sus siglas en inglés).        
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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 
La Escuela Preparatoria de Medicina Dozier-Libbey ofrecerá oportunidades educativas para que los 
estudiantes se preparen para la universidad y extiendan su carrera académica a instituciones 
postsecundarias. 
 

Áreas de interés de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas 
en inglés): desarrollar un plan de tecnología para apoyar los logros de los estudiantes a través del 
acceso a todos los recursos necesarios para completar el trayecto de la asistencia médica. 
Perfeccionar los proyectos integrados en cada nivel de grado mediante la colaboración de los 
maestros de nivel de grado. 
          

 

Necesidad Identificada 

El hecho de que los estudiantes estén más preparados para ir al Instituto ofrece oportunidades para 
sobrevivir en una sociedad desafiante y competitiva. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Indicador de preparación para 
el instituto y para las carreras 
profesionales        

 Todos los estudiantes - 73.1% 
estudiantes del idioma inglés 
preparados - 9.1% estudiantes 
preparados con desventajas 
socioeconómicas - 64.6% 
preparados 

 El 92% de los estudiantes que 
se acercan o se preparan para 
el Instituto o las carreras 
profesionales. 

 

Tasas de graduación         Tasa de graduaciones de 
2020-2021 = 98% 

 Mantener una tasa de 
graduación mínima del 98%. 

 

 

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) 

Estudiantes de recuperación de créditos        

 

Estrategia/Actividad 

3.1 Proporcionar un servicio de recuperación de créditos a los estudiantes que están en peligro de 
no cumplir con los requisitos de graduación.        

 

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 5,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Costo por día para que un maestro monitoree el progreso estudiantil en Edgenuity con 
un mínimo de una hora por semana.        

  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

3.2 Permitir que los maestros tengan tiempo libre a lo largo del año escolar para planificar y 
colaborar en relación con la planificación de las lecciones de las normas básicas y los proyectos 
integrados, así como para revisar las prácticas de calificación.        

 
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 6,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Tiempo libre para la colaboración 
        

  

Cantidad 0        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Suplentes para la planificación y colaboración del tiempo libre con respecto a la 
planificación de las lecciones de las normas básicas y el perfeccionamiento del proyecto 
integrado. 
 
        

  

 

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

Estudiantes de 12º grado        

 
Estrategia/Actividad 

3.3 Proporcionar cordones, medallas, programas, entradas, diplomas, seguridad y todos los demás 
elementos de graduación para los ejercicios de iniciación.        
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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 5,000        
 

Fuente 0400 – Graduation        
 

Descripción Costos de la graduación        
  

 

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 estudiantes de 9.° a 12.° grado        

 
Estrategia/Actividad 

3.4 Transporte para los viajes de estudio, para acceder a las sedes de realización de actividades, 
costos de maestros suplentes        

 
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 12,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Apoyar las oportunidades universitarias/vocacionales para todos los estudiantes de 9.° a 
12.° grado con viajes de estudio, pasantías, asesoramiento, observaciones del trabajo 
de profesionales, etc.        
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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 
Asegurar que los estudiantes y el personal tengan un mayor acceso a los entornos de aprendizaje 
del siglo XXI. 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch proporcionará entornos de aprendizaje efectivos y 
enriquecedores con personal altamente cualificado y experto, instrucción de calidad en el salón de 
clase, materiales instructivos apropiados e instalaciones en buen estado. 
Todas las instalaciones de la escuela serán calificadas como buenas o mejores. 
Desarrollar e implementar un plan de seguridad que incluya un calendario para todos los tipos de 
ejercicios o simulacros de seguridad. 
         

 

Necesidad Identificada 

Las instalaciones deben ser monitoreadas y los artículos deben ser reparados oportunamente para 
fortalecer el ambiente de aprendizaje y aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
Los maestros necesitan materiales de instrucción para fortalecer el currículo para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Suficiencia tecnológica         Proporción 1:1 (un alumno por 
dispositivo) en dispositivos 
digitales. 

 Todos los estudiantes tendrán 
dispositivos digitales. 

 

Informe de la Herramienta para 
Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) 
de las instalaciones (pág. 5 del 
Informe de Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus siglas 
en inglés). 
        

 Ejemplar 
 
 
 

 Ejemplar 
 
 
 

 

Currículo de las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) de 
California        

 Todos los estudiantes tendrán 
acceso al currículo de 
CACCCS. 

 El 100% de los estudiantes 
tendrán acceso al currículo de 
CACCSS. 

 

 

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 estudiantes        
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Estrategia/Actividad 

4.1 Apoyar la lectoescritura digital y el aprendizaje de instrucción básica de los estudiantes 
mediante el suministro de dispositivos tecnológicos.        

 

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 13,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Reemplazo y reparación de la tecnología.        
  

 

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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

4.2 Los profesores y el personal presentarán solicitudes relativas a cualquier parte de la instalación 
que necesite ser reparada a lo largo del año escolar.  Supervisar las reparaciones y la finalización 
de las mismas.        

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

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

4.3 Llevar a cabo simulacros de emergencia semestrales, como se indica en el Plan de 
Emergencia del Sitio. Esto incluiría ejercicios o simulacros de Tiro Activo. El Plan de Emergencia 
del Sitio será actualizado anualmente para el 1 de marzo.        

 
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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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 estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

4.4 Desarrollar un plan de tecnología para mejorar y reemplazar la tecnología.  Continuar 
trabajando con el AUSD para trabajar en las necesidades de tecnología para el sitio para apoyar el 
logro de los estudiantes.        

 
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 19,750        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Reemplazar y actualizar/reparar los dispositivos tecnológicos.        
  

Cantidad 8,000        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Reemplazar y actualizar/reparar los dispositivos tecnológicos. 
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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 

 $54,800.00 

 

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

 $ 

 

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

 $183,719.00 

 

 

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        $52,800.00 
 

 
Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $54,800.00 
 
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        $31,519.00 
 

0400 – Graduation        $5,000.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration        $92,400.00 
 

 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $128,919.00 
 
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $183,719.00 
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Asignaciones por Fuente Financiera 
 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
 

0400 – Flexibility Account         31,519.00  0.00 
 

0400 – Graduation         5,000.00  0.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         92,400.00  0.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         52,800.00  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         31,519.00 
 

0400 – Graduation         5,000.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         92,400.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         52,800.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         27,500.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         24,668.69 
 

4200 - BOOKS OTHER THAN TEXTBOOKS         2,400.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         55,800.31 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – COMPUTER HARDWARE         8,000.00 
 

4405 – NONCAPITALIZED COMPUTER HARDWARE         19,750.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         5,000.00 
 

5712 - POSTAGE         3,000.00 
 

5713 - TRANSPORTATION         12,000.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT OPRTNG         22,400.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         3,200.00 
 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 30 de 42 Escuela Preparatoria Médica Dozier-Libbey 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0400 – Flexibility Account  0.00 
 

4200 - BOOKS OTHER THAN 
TEXTBOOKS        

 0400 – Flexibility Account  2,400.00 

 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Flexibility Account  7,519.00 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – 
COMPUTER HARDWARE        

 0400 – Flexibility Account  8,000.00 

 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         0400 – Flexibility Account  5,000.00 
 

5712 - POSTAGE         0400 – Flexibility Account  3,000.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 0400 – Flexibility Account  2,400.00 

 

5805 - SOFTWARE LICENSES         0400 – Flexibility Account  3,200.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Graduation  5,000.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  27,500.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  500.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  24,650.00 
 

4405 – NONCAPITALIZED 
COMPUTER HARDWARE        

 0787 – Supplemental & Concentration  19,750.00 

 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 0787 – Supplemental & Concentration  20,000.00 

 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Parent Involvement  2,000.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  24,168.69 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Site Allocation  16,631.31 
 

5713 - TRANSPORTATION         3010 – Title I – Site Allocation  12,000.00 
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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. 

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 42 de 42 Escuela Preparatoria Médica Dozier-Libbey 

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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