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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 
Deer Valley         

 

Código de Condado-
Distrito-Escuela (CDS) 

07 61648 0730465         

 

Fecha de Aprobación del 
Consejo de Sitio Escolar 

(SSC) 

11 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        

 El propósito de este plan es detectar las fortalezas y las áreas de necesidades reflejadas por el 
desempeño de los alumnos en las evaluaciones locales y distritales. Este plan refleja las 
estrategias y los fondos que abordarán las necesidades de los subgrupos estudiantiles de bajo 
rendimiento de la Escuela Preparatoria Deer Valley.        

 

 
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. 

El Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria 
Deer Valley mostrará cómo su personal y sus involucrados han colaborado para adoptar estrategias 
a fin de abordar las brechas observadas en el desempeño de los alumnos. Además, el plan escolar 
contiene metas específicas alineadas con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Antioch (AUSD, por sus siglas en 
inglés) y dichas metas recibieron fondos con el objetivo de garantizar que tengamos la oportunidad 
de alcanzarlas. Con la finalidad de determinar los subgrupos estudiantiles necesitados de apoyo, 
analizamos los datos y seguiremos supervisando el progreso de estos subgrupos a lo largo del año.         
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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 

Cada año analizamos nuestros datos de rendimiento y otras formas de datos anecdóticas para 
evaluar qué tan eficaz es nuestro plan. Este año, varios grupos del personal y de padres analizaron 
nuestras áreas de asistencia, disciplina y calificaciones para evaluar el impacto de las metas y 
estrategias del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) a nivel 
escolar. Los análisis realizados corresponden a la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) el 26 de abril y los grupos departamentales de la Asociación Occidental de 
Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) el 10 de mayo; el Consejo de Sitio 
Escolar aprobó el Plan Escolar para el Logro Estudiantil el 11 de mayo. Las medidas del SPSA 
están alineadas con las metas de la WASC de la Escuela Preparatoria Deer Valley (DVHS, por sus 
siglas en inglés) y del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 
distrito. 
         
 

Inequidades de Recursos 
 

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

No se identificaron inequidades de recursos en este plan.         
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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 meta de la Escuela Preparatoria Deer Valley para el rendimiento estudiantil es mejorarlo y acotar 
las brechas de logros académicos entre nuestros subgrupos.          

 

Necesidad Identificada 

Matemáticas: mejorar las tasas de aprobación de álgebra 1 en el 9.º grado y mejorar los 
porcentajes de estudiantes que alcanzan el dominio en todos los subgrupos. 
 

Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés): continuar aumentando los niveles de 
dominio de artes lingüísticas en inglés en todos los grados, especialmente entre los subgrupos de 
estudiantes del inglés, hispanos, estudiantes en desventaja socioeconómica y alumnos con 
discapacidades. 
 

Tasas de reclasificación y niveles de dominio de los estudiantes del inglés: aumentar los niveles de 
dominio y el porcentaje de estudiantes que se reclasifican. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Evaluaciones de punto de 
referencia en matemáticas y en 
artes lingüísticas en inglés        

 Por determinar  El 100% completará las 
evaluaciones trimestrales de 
artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) 
y matemáticas. 
ELA: 
El 60% de todos los 
estudiantes demostrarán su 
dominio en las evaluaciones 
trimestrales. 
Matemáticas: 
El 30% de todos los 
estudiantes demostrarán su 
dominio en las evaluaciones 
trimestrales. 
 

 

Las calificaciones o notas 
trimestrales y semestrales        

 Que el 50% de los estudiantes 
obtenga una C o más en 
álgebra 1 
Que el 50% de los estudiantes 
obtenga una C o más en 
geometría 
 
 

 El 55% de los estudiantes de 
9.º grado obtuvieron una 
calificación C o mejor en 
Álgebra 1 y Geometría en 
ambos semestres. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Evaluaciones Smarter 
Balanced        

 A partir de los últimos puntajes 
estatales informados en la 
primavera de 2029: 
Matemáticas: el 27% cumplió 
con las normas o las superó. 
Artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés): 
el 52.8% cumplió con las 
normas o las superó. 
 

 Las matemáticas: el 30% debe 
cumplir o superar las normas. 
Artes lingüísticas en inglés: El 
60 % debe cumplir o superar 
las normas estatales. 
 

 

Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas en 
inglés)        

 El 30.6% mostró un progreso 
en 2019. 

 El 45% de los estudiantes 
muestran un progreso hacia la 
competencia. 

 

Evaluaciones formativas 
comunes de Ciencia y Ciencias 
Sociales 
 
        

 Ninguna por el momento 
 
 

 El 100% de los departamentos 
de Ciencias y Estudios 
Sociales desarrollan al menos 
una evaluación formativa 
común trimestral utilizando las 
normas de la Próxima 
Generación y las normas de 
Historia-Estudios Sociales. 
 

 

 

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 de los grados 9-12 
        

 

Estrategia/Actividad 

1.1 Implementar y enseñar normas de prioridad seleccionadas por el equipo de maestros de 
matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del AUSD. Proporcionar 
tiempo libre adicional para la planificación de las lecciones y la colaboración 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 4,305.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
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Descripción Compensación de tiempo libre, cobertura con maestros suplentes para la observación, 
etc.        

  

Cantidad 5,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Establecer un comité de pruebas cuya tarea sea promover la importancia de las pruebas, 
planificar las pruebas, etc.        

  

Cantidad 2,396.78        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Los fondos no gastados requeridos para MPP de 2021-2022 se aplican al Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2022-2023        

  

 

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

Enfoque en los estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, estudiantes hispanos y 
afroamericanos.        

 
Estrategia/Actividad 

1.2 Utilizar evaluaciones comunes trimestrales para los cursos de matemáticas y artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y proporcionar un tiempo estructurado para las 
conversaciones de datos. Proporcionar un tiempo estructurado para que las ciencias y las ciencias 
sociales desarrollen evaluaciones formativas comunes y mantengan conversaciones de datos.        

 
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 5,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Tiempo libre, cobertura con maestros suplentes y así por el estilo. 
        

  

 

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 del inglés actuales y reclasificados.        

 

Estrategia/Actividad 

1.3 Proporcionar formación profesional para apoyar el desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), apoyar el contenido básico y analizar las estrategias de instrucción basadas en la 
investigación, tales como el aprendizaje a base de proyectos y otras estrategias para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes y aumentar la participación de los estudiantes.        
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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 10,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Orientación y capacitación internas, tanto dentro como fuera del distrito 
        

  

 

Estrategia/Actividad 4 
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 

1.4 Pagar por medio tiempo a un asistente de instrucción bilingüe que ayude a los estudiantes de 
inglés en la traducción, y que dé apoyo académico en los cursos académicos básicos. 
        

 
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 48,695.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Salario y beneficios del asistente de apoyo bilingüe de medio tiempo. 
        

  

 

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        

 
Estrategia/Actividad 

1.5 Proporcionar oportunidades al personal y a los estudiantes para participar en formación 
profesional, concursos, etc. 
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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 15,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Cubrir los gastos de viaje, conferencias y matriculación, etcétera.        
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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 
La Escuela Deer Valley aumentará la conexión escolar de los estudiantes y mejorará las 
comunicaciones entre los involucrados.          

 

Necesidad Identificada 

Hay mayor necesidad de proporcionar apoyos académicos y socio-emocionales específicos para 
más estudiantes, y mejorar la comunicación entre los involucrados. Al aumentar el sentido de 
conexión con la escuela, esperamos ser capaces de identificar las necesidades de los estudiantes y 
proporcionar la intervención necesaria antes de la necesidad de administrar disciplina. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Disciplina estudiantil 
 
 
        

 Desde junio de 2022 en Aeries: 
 
Sustancia ilegal: 42 
Pelea/ataque: 37 
Agresión/abuso: 11 
Tardanzas: 315 
 
 
 

 Para el ciclo escolar 
2022/2023, reducirlas y llegar a 
lo que se indica a continuación: 
 
Sustancia ilegal: 32 
Pelea/ataque: 27 
Agresión/abuso: 6 
Tardanzas: 300 
 

 

Encuestas a los involucrados         Encuestas a los padres: el 
64% (a partir de 2021) sabe 
cómo participar en la Escuela 
Preparatoria Deer Valley 
(DVHS, por sus siglas en 
inglés). 
Encuestas a los estudiantes y 
al personal 
 

 Aumentar la 
participación/interacción 
positiva de los padres y la 
comunidad. 

 

Participación de los padres         Mínima participación de los 
padres de estudiantes del 
idioma inglés 
 
 

 Reuniones de padres del 
Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) y 
contactos a fin de contactar al 
menos a 90 de los 180 padres 
para finales del primer 
trimestre. 

 

Comunicaciones continuas y 
mensajes a teléfonos, correos 
electrónicos y medios de 
comunicación de redes 
sociales.        

 Mensualmente, 
trimestralmente o según sea 
necesario. 
 
 

 Aumento de las interacciones 
positivas entre todos los 
niveles de involucrados. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Acceso al Portal de 
Estudiantes y Padres 
 
        

 Aproximadamente el 90% de 
los padres tienen cuentas en el 
portal para padres de Aeries 
Aproximadamente el 85% de 
los estudiantes tiene acceso a 
las cuentas de estudiantes de 
Aeries 
 

 El 93% de los padres tendrán 
acceso al portal de Aeries. 
Al menos el 90% de los 
alumnos accederán al portal 
Aeries. 
 
 
 

 

Asistencia de estudiantes 
 
        

 En el período de 2021/2022 
hubo un 91.88% de asistencia 
en general, según Aeries 
 

 Tasas de participación y 
asistencia del 94%. 

 

 

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 que necesitan apoyo académico y socio-emocional.        

 

Estrategia/Actividad 

2.1 Refinar y actualizar los sistemas de apoyos de múltiples niveles y seleccionar las herramientas 
para identificar a los estudiantes que necesiten intervenciones específicas.        

 

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 0        
 

Descripción Crear un salón de bienestar para los alumnos que necesiten tranquilizarse. Financiar 
trabajadores equivalentes a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) de forma 
centralizada.        

  

Cantidad 0        
 

Descripción Financiar los suministros y materiales del salón de bienestar. La financiación se hará con 
fondos centrales ($10,000)        

  

 

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 
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Estrategia/Actividad 

2.2 Proporcionar instancias de comunicación y conexiones oportunas entre todos los involucrados 
        

 
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 3,200.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Brindar informes oportunos y otras formas de comunicación a los involucrados        
  

 

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

Grupo identificado de estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.3 Asociarse con agencias de la comunidad para proporcionar apoyo socio-emocional y 
académico.        

 
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 158,520.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Asociación con agencias de la comunidad para el apoyo socio-emocional y académico 
específico 
        

  

Cantidad 0        
 

Descripción Aprovechar la subvención y el asesor para sustancias ilegales que proporciona el 
condado        

  

 

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

Aumentar las comunicaciones mediante diversos medios, semanalmente para todos los 
involucrados, aumentando las oportunidades de interacción positiva con la comunidad. 
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Estrategia/Actividad 

2.4 Aumentar las oportunidades para que los alumnos participen en actividades extracurriculares y 
promover interacciones positivas con la comunidad.        

 
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 25,000.00        
 

Fuente 0409 – Sports Expense        
 

Descripción Comprar artículos y equipamiento relacionados con el deporte        
  

Cantidad 25,000.00        
 

Fuente 0409 – Sports Expense        
 

Descripción Gastos asociados al deporte 
        

  

Cantidad 68,000.00        
 

Fuente 0723 – Sports Transportation        
 

Descripción Transporte hacia y desde el evento deportivo. 
        

  

Cantidad 18,000.00        
 

Fuente 0410 – Sports Security        
 

Descripción Cobertura de seguridad para eventos deportivos. 
        

  

Cantidad 8,000.00        
 

Fuente 0409 – Sports Expense        
 

Descripción Gastos relacionados con el deporte. 
 
        

  

Cantidad 12,000.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Compensar al personal clasificado que supervisa, ejecuta y realiza tareas fuera del 
horario de trabajo habitual. Esto también incluirá un gasto adicional en seguridad para 
los eventos deportivos y otros eventos extracurriculares 
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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 Aumentar las oportunidades de involucrar a los padres en la escolarización de sus hijos y en 
otras actividades relacionadas a 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 1,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Refresco ligero, suministros para la reunión, etcétera.        
  

Cantidad 1,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Compensar las horas extra del asistente bilingüe, los servicios de traducción y los gastos 
correspondientes a las guarderías en las reuniones vespertinas y nocturnas 
        

  

 

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        

 
Estrategia/Actividad 

2.6 Promover el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas 
en inglés), el orgullo escolar y la autorregulación dentro del cuerpo estudiantil. 
        

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

Cantidad 1,000.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
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Descripción Incentivos para los estudiantes que mantienen el orgullo escolar, ganan competiciones 
de asistencia y otros incentivos conductuales.        

  

 

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 Lograr que el personal y las familias aprendan más sobre el equipo de CARE y el proceso de 
remisión        

 
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 Contratar a un enlace comunitario informativo para comunicar la información positiva sobre los 
logros de los estudiantes, actualizaciones de la escuela y aumentar el alcance de la comunidad a 
través de los medios sociales y otros medios de comunicación.        

 
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 1,474.22        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Enlace de acercamiento con la comunidad. Se buscarán otras fuentes de financiación y 
subvenciones.        
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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 
Instruir a los estudiantes de la Escuela Preparatoria Deer Valley (DVHS, por sus siglas en inglés) 
para que estén preparados para la universidad y la profesión 
          

 

Necesidad Identificada 

La Escuela Preparatoria Deer Valley (DVHS, por sus siglas en inglés) seguirá mejorando las tasas 
de graduaciones generales y la graduación dentro de los siguientes subgrupos: jóvenes de crianza 
temporal y alumnos con discapacidades.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Índices de graduación         Tasa de graduaciones general 
de 2021: 93.1% 
 

 Aumentar la tasa de 
graduaciones a 94% 
 

 

Tasa de finalización de cursos 
A-G 
 
 
        

 2021: 
El 24% de la clase que se 
graduó cumplió con los 
criterios A-G de la Universidad 
de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/la Universidad 
Estatal de California (CSU, por 
sus siglas en inglés) 
 

 2022-2023: aumentar en un 
5% y llegar a 29% 
 
 
 

 

Índices de aprobación de 
colocación avanzada        

 2021: un total de 39 
estudiantes de la clase que se 
graduó obtuvieron un puntaje 
de 3 o más en al menos dos 
exámenes AP (Colocación 
Avanzada) 
 
2021: de 10.° a 12.° grado, 138 
estudiantes (41%) obtuvieron 
un puntaje de 3 o más en los 
exámenes AP. 
 

 2022-2023: aumentar el 
número de estudiantes que 
obtienen un puntaje de 3 o 
más a 45 en la clase que se 
gradúa. 
 
2022-2023: de 9.° a 12.° 
grado, aumentar el porcentaje 
de estudiantes que obtienen un 
puntaje de 3 o más en los 
exámenes AP, para llegar al 
45%. 
 

 

Tasas de inscripción y de toma 
de exámenes de la colocación 
avanzada. 
 
        

 2019/20: Inscripción en el 
curso 
Biología de colocación 
avanzada: 13 en total 
Cálculo de colocación 
avanzada: 12 en total 
Español de colocación 
avanzada: 11 en total 

 Aumentar los índices de 
inscripción general del 21/22 al 
25 en los siguientes cursos: 
Biología de colocación 
avanzada, cálculo de 
colocación avanzada, idioma 
español de colocación 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Estadísticas de la colocación 
avanzada: 15 en total. 
 
2019/20: Registro de la 
prueba:  Aproximadamente el 
80% de los estudiantes que 
tomaron el curso se registraron 
para las pruebas. 
 

avanzada, estadísticas de 
colocación avanzada. 
 
Aumentar el registro de la 
prueba en un 10% 
 
 
 

 

Tasas de finalización del 
trayecto de educación de 
carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y los 
requisitos A-G 
        

 2021: 
Catorce estudiantes 
cumplieron con los requisitos 
A-G y al menos un trayecto de 
CTE 
 

 Aumentar a veinte el número 
de estudiantes que cumplen 
con los requisitos A-G y que 
completan al menos un 
trayecto de CTE. 
 

 

 

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 

3.1 Promover los beneficios de graduación de la escuela preparatoria, los programas "Recoge los 
15" para proporcionar incentivos a los estudiantes para aumentar la terminación de A-G.        

 

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

Cantidad 8,000.00        
 

Fuente 0400 – Graduation        
 

Descripción Costos asociados con la graduación 
        

  

 

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

Jóvenes de crianza temporal, estudiantes con discapacidad y otros alumnos que tengan necesidad 
de recuperar sus créditos.        
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Estrategia/Actividad 

3.2 Proporcionar instrucción individual selectiva después de la escuela, recuperación de créditos, 
apoyo académico y servicios de enriquecimiento.        

 
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 49,412.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Compensar el apoyo, la instrucción adicional, etc. extracurriculares. 
        

  

Cantidad 13,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Compensar los programas académicos extracurriculares. 
        

  

 

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

Los estudiantes matriculados en los cursos de la educación técnica de carreras profesionales y de 
la colocación avanzada.        

 
Estrategia/Actividad 

3.3 Aumentar el éxito estudiantil y las tasas de inscripción de los subgrupos marginados en las 
competiciones de organización de estudiantes de carreras técnicas, cursos de colocación 
avanzada y carreras técnicas. 
Aumentar los índices de realización de pruebas. 
        

 
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 20,000.00        

 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Conseguir suministros para los programas AP, de CTE, de trayectoria profesional, de 
SkillsUSA, etc. 
        

  

Cantidad 5,000.00        
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Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Cuotas y membresía para organizaciones estudiantiles de educación de carrera técnica, 
la organización estudiantil de matemáticas Mu Alpha Theta, E-Club Sports, etc. 
        

  

Cantidad 7,000.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Transporte a las competiciones y eventos estudiantiles 
        

  

 

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 

3.4 Proporcionar visitas a planteles universitarios y oportunidades para que los estudiantes 
interactúen con profesionales de la industria.        

 
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 10,000.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Visitas al plantel, viajes de estudio, etcétera.        
  

 

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

Todos los alumnos 
        

 
Estrategia/Actividad 

3.5 Honorarios y gastos asociados de la Asociación Occidental de Escuelas e Institutos (WASC, 
por sus siglas en 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. 
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Cantidad 1,800.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Membresía y cuotas secundarias 
        

  

Cantidad 4,000.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Compensación al personal certificado para la organización y planificación de reuniones 
de la Asociación Occidental de Escuelas e Institutos (WASC, por sus siglas en inglés).        

  

 

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 
        

 
Estrategia/Actividad 

3.6 Uso del Servicio de Evaluación de Certificado de Estudios (TES, por sus siglas en 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. 
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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 tengan acceso a los entornos de aprendizaje del siglo XXI. 
          

 

Necesidad Identificada 

Los estudiantes de DVHS serán mejor atendidos en salones de clases donde los profesores son 
facilitadores de aprendizaje, donde son colaboradores, pensadores críticos y están preparados para 
futuras oportunidades para ir al Instituto y para las carreras profesionales. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Un plantel limpio y seguro.         DVHS está limpia y tiene 
instalaciones bastante bien 
mantenidas. 

 Mantener la limpieza, la 
seguridad y las instalaciones 
mejoradas.  Asegurarse de que 
las solicitudes de 
mantenimiento se procesen 
dentro de las 24 horas de los 
informes. 
 

 

Aprendizaje basado en 
proyectos y colaboraciones 
intertemáticas.        

 Pocas clases dentro de las 
academias ofrecen proyectos 
temáticos. 

 Aumentar el Aprendizaje con 
base en Proyectos dentro de 
las academias, desde 10.º 
grado hasta por lo menos dos 
veces al año, comenzando con 
la academia de Artes Visuales 
y Escénicas. Ampliar a otras 
academias. 

 

Tecnología y plataforma(s) de 
instrucción en línea.  Ej.: 
Microsoft Teams 
 
        

 Algunos maestros se sienten 
cómodos con la tecnología y 
las plataformas en línea 
(Microsoft Teams, Zoom y 
Google). 
En este momento, la 
proporción de la tecnología 
estudiantil está por debajo de 
1:1. 
 

 Todos los maestros serán 
capacitados en el uso de 
Microsoft Teams. 
Aumentar la proporción de la 
tecnología a 1:1 durante los 
próximos años. 
 
 

 

 

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 
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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 
        

 

Estrategia/Actividad 

4.1 Proporcionar materiales apropiados, tecnología, materiales de proyecto y suministros de 
laboratorio para clase, y pagar el contrato de la fotocopiadora, los suministros de correo y otros 
materiales necesarios para aumentar el rendimiento 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 26,200.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Asegurar que los estudiantes tengan acceso a la tecnología, los programas informáticos 
y los suministros actuales necesarios para tener éxito en las materias académicas de las 
normas básicas, las normas de la próxima generación y otros cursos para prepararlos 
para las opciones postsecundarias.        

  

Cantidad 1,868.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Se necesitan materiales y suministros administrativos para el éxito estudiantil.        
  

Cantidad 3,500.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Suministros de oficina para oficinas administrativas 
        

  

Cantidad 11,127.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Mantenimiento de equipos Konica        
  

Cantidad 400.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Mantenimiento de equipos Riso        
  

Cantidad 4,550.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Brindar acceso al programa Turnitin para permitir a los maestros dar sugerencias sobre 
las tareas de los estudiantes y supervisar que no haya plagio.        
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Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos 
        

 
Estrategia/Actividad 

4.2 Proporcionar formación profesional y capacitación al personal para el aprendizaje a distancia 
en línea.        

 
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. 
 

Descripción Brindar capacitación y formación profesional sobre el uso continuo de la tecnología en el 
salón de clase y en la comunicación con las familias. 
        

  

 

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        

 
Estrategia/Actividad 

4.3 Actualizar la tecnología, los programas informáticos, etc. para modernizar los salones de clase 
y mejorar la experiencia 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. 
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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 

 $129,200.00 

 

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

 $0.00 

 

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

 $578,448.00 

 

 

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        $127,200.00 
 

 
Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $129,200.00 
 
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 ($) 
 

        $0.00 
 

0400 – Flexibility Account        $74,648.00 
 

0400 – Graduation        $8,000.00 
 

0409 – Sports Expense        $58,000.00 
 

0410 – Sports Security        $18,000.00 
 

0723 – Sports Transportation        $68,000.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration        $222,600.00 
 

 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $449,248.00 
 
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $578,448.00 
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Asignaciones por Fuente Financiera 
 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
 

0400 – Flexibility Account         74,648.00  0.00 
 

0400 – Graduation         8,000  0.00 
 

0409 – Sports Expense         58,000.00  0.00 
 

0410 – Sports Security         18,000.00  0.00 
 

0723 – Sports Transportation         68,000.00  0.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         222,600.00  0.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         127,200.00  0.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00  0.00 
 

 

Totales  Cantidad   
 

 

Gastos por Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 
 

         0.00 
 

0400 – Flexibility Account         74,648.00 
 

0400 – Graduation         8,000.00 
 

0409 – Sports Expense         58,000.00 
 

0410 – Sports Security         18,000.00 
 

0723 – Sports Transportation         68,000.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         222,600.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         127,200.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         93,113.78 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         79,695.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         31,868.00 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – COMPUTER HARDWARE         26,200.00 
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4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         3,500.00 
 

4400 - NONCAPITALIZED EQUIPMENT         25,000.00 
 

5200 - TRAVEL & CONFERENCE         15,000.00 
 

5300 - DUES & MEMBERSHIP         31,800.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         11,527.00 
 

5712 - POSTAGE         3,200.00 
 

5713 - TRANSPORTATION         85,000.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT OPRTNG         167,994.22 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         4,550.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES           0.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES           0.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

   0.00 

 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0400 – Flexibility Account  2,396.78 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0400 – Flexibility Account  12,000.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Flexibility Account  21,000.00 
 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         0400 – Flexibility Account  3,500.00 
 

5300 - DUES & MEMBERSHIP         0400 – Flexibility Account  5,000.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         0400 – Flexibility Account  11,527.00 
 

5712 - POSTAGE         0400 – Flexibility Account  3,200.00 
 

5713 - TRANSPORTATION         0400 – Flexibility Account  10,000.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 0400 – Flexibility Account  1,474.22 

 

5805 - SOFTWARE LICENSES         0400 – Flexibility Account  4,550.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Graduation  8,000.00 
 

4400 - NONCAPITALIZED 
EQUIPMENT        

 0409 – Sports Expense  25,000.00 

 

5300 - DUES & MEMBERSHIP         0409 – Sports Expense  25,000.00 
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5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 0409 – Sports Expense  8,000.00 

 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0410 – Sports Security  18,000.00 
 

5713 - TRANSPORTATION         0723 – Sports Transportation  68,000.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  53,412.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  1,868.00 
 

5300 - DUES & MEMBERSHIP         0787 – Supplemental & Concentration  1,800.00 
 

5713 - TRANSPORTATION         0787 – Supplemental & Concentration  7,000.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 0787 – Supplemental & Concentration  158,520.00 

 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Parent Involvement  1,000.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Parent Involvement  1,000.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  37,305.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  48,695.00 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – 
COMPUTER HARDWARE        

 3010 – Title I – Site Allocation  26,200.00 

 

5200 - TRAVEL & CONFERENCE         3010 – Title I – Site Allocation  15,000.00 
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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.] 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 29 de 37 Escuela Preparatoria Deer Valley 

 
[Al completar esta sección para TSI/ATSI, la escuela debe incluir medidas relacionadas a los grupos 
estudiantiles específicos que resultaron en la identificación de la escuela.] 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

b. usarán métodos y estrategias instructivas que: 

i. fortalecen el programa académico en la escuela, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apoyo y Mejoramiento Integral 

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

El plan CSI debe: 

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

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

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

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

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

Apoyo y Mejoramiento Objetivo 

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

El plan TSI debe: 

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

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

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

Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 

Una escuela identificada para ATSI debe:  

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

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

Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para 
Mejoramiento Escolar 

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

 

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

 

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

 

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

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