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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 
Live Oak         

 

Código de Condado-
Distrito-Escuela (CDS) 

07 61648 0730101         

 

Fecha de Aprobación del 
Consejo de Sitio Escolar 

(SSC) 

19 de mayo de 2022         

 

Fecha de Aprobación del 
Consejo Local 

15 de junio de 2022         

 

 

Propósito y Descripción 
 

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

X Programa a Nivel Escolar        

X Apoyo y Mejoramiento Integral        

 El propósito de este plan es abordar las necesidades de todos los alumnos observadas por la Ley 
Federal Todos los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) en el programa de Apoyo 
Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).        

 

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

Los maestros y el personal de Live Oak realizaron una evaluación integral de las necesidades para 
determinar las necesidades académicas y de comportamiento de los estudiantes para el próximo 
ciclo escolar. Live Oak planea utilizar los fondos proporcionados por el gobierno federal y el estado 
de California para brindar a los estudiantes apoyo de instrucción en las normas básicas y apoyo 
académico adicional en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, así como paramejorar la tasa de 
graduaciones y la preparación universitaria y profesional para todos los subgrupos. Los maestros 
recibirán una formación profesional continua para brindar una mejor asistencia a los estudiantes 
utilizando diversas estrategias de enseñanza y evaluación que los ayudarán en su progreso 
académico. 
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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 

El SPSA se analiza y actualiza al menos dos veces por ciclo escolar. Las reuniones del Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) para el ciclo escolar 2021-2022 se realizaron a través 
de MS Teams y de forma presencial para poder contar con todos los involucrados. El SPSA se 
revisa y se actualiza en primavera para el siguiente ciclo escolar, y se repite el proceso en otoño. 
En las actualizaciones de primavera y otoño del SPSA participan el personal, los estudiantes, los 
padres y los miembros de la comunidad. 
 
El personal escolar se reunió dos veces en abril de 2022 para analizar todo el plan. Examinamos lo 
que funcionaba y lo que no mediante un análisis activo del plan a través de un recorrido por la 
galería para completar la evaluación integral de las necesidades. El personal también revisó los 
datos de la tasa de graduaciones de la interfaz del Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés), así como de la asistencia positiva, la preparación universitaria y 
profesional y las pruebas previas y posteriores en las clases básicas. En este proceso participan el 
personal docente, el personal clasificado, los miembros de la comunidad y los padres a fin de 
analizar tanto las necesidades de los estudiantes para tener éxito en el salón de clase como las 
necesidades del establecimiento. El SSC se reunió el 19 de mayo de 2022 y aprobó el plan para el 
ciclo escolar 2022-2023. 
 
Fechas de las reuniones del Consejo de Sitio Escolar: 26 de agosto de 2021, 18 de noviembre, 9 de 
diciembre de 2021, 28 de febrero de 2022, 3 de mayo de 2022, 19 de mayo de 2022 
 
 
         
 

Inequidades de Recursos 
 

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

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

Meta 1 
Rendimiento de los alumnos: Reducir la brecha de rendimiento de los alumnos con mayores 
necesidades y garantizar que todos los alumnos accedan al aprendizaje en los niveles más altos. 
 
          

 

Necesidad Identificada 

1. Continuar implementando estrategias y currículos culturalmente relevantes e interactivos para 
todos los alumnos. 
2. Mejorar la tasa de finalización de álgebra. 
3. Continuar utilizando los datos de la evaluación formativa para dirigir la instrucción. 
4. Garantizar que los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) tengan acceso al currículo 
básico. 
5. Mejorar la tasa de graduaciones. 
 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Tasa de Graduación 
 
        

 En 2020-2021, la tasa de 
graduaciones fue del 51.7%. 

 Aumentar la tasa de 
graduación por un 3% 

 

Logro Académico         La cantidad de alumnos que 
han logrado estar en el Cuadro 
de Honor ha incrementado 
ligeramente este año a 46 
alumnos. 

 Incrementar la cantidad de 
alumnos que logran estar en el 
Cuadro de Honor a 50 alumnos 
para el final del tercer trimestre 

 

Aprobación de álgebra 1         Más del 50% de los 
estudiantes de álgebra 1 
obtuvieron C o una calificación 
superior. 

 Incrementar la cantidad de 
alumnos que aprueban álgebra 
1 con C o una calificación 
superior en un 3%. 

 

Reclasificación para los 
alumnos estudiantes del ingés 
(EL, por sus siglas en inglés)        

 Ningún estudiante fue 
reclasificado con dominio 
avanzado del inglés (FEP, por 
sus siglas en inglés) este año. 

 Incrementar la reclasificación 
de nuestros alumnos EL en un 
5%. 
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 

startcollapse 

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

Todos los alumnos        

 

Estrategia/Actividad 

1.1 Crear e implementar un plan de formación profesional enfocado en la rueda de la vida del 
Distrito Escolar Unificado de Antioch. 
 
 
        

 

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 – Site Allocation        
 

Descripción Crear e implementar un plan de formación profesional centrado en el aprendizaje socio-
emocional. El personal tendrá oportunidades de asistir a talleres y conferencias de 
formación profesional en línea y en persona. 
 
        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

1.2 Implementar el programa de recuperación de créditos para los alumnos que necesitan cursos 
adicionales para 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. 
 

Cantidad 1,000.00        
 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 5 de 42 Escuela Preparatoria Live Oak 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Facilitar programas de recuperación de créditos para ayudar a los alumnos a lograr los 
requisitos de graduación.        

  

Cantidad 6,750.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Facilitar los programas de recuperación de créditos para ayudar a los alumnos a 
alcanzar los requisitos de graduación. 
 
        

  

Cantidad 10,000.00        
 

Fuente 3182 – Comprehensive Support & Improvement        
 

Descripción Facilitar programas de recuperación de créditos para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
los requisitos de graduación.        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

1.3 Implementar un programa de asistencia e incentivos para los alumnos 
 
        

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

Cantidad 440.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Proporcionar talleres de asistencia estudiantil, Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 
(SART, por sus siglas en inglés) y reconocimiento para mejorar la asistencia. Reproducir 
información sobre la importancia de la asistencia para las familias.        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 
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1.4 Proporcionar materiales y suministros de salón de clases/oficina para apoyar a los maestros en 
la implementación de las normas del Estado de California 
 
 
        

 
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 4,710.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Comprar suministros para la oficina y los salones de clase.        
  

Cantidad 5,000.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Contrato de arrendamiento de la fotocopiadora Konica Minolta.        
  

Cantidad 1,000.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Comprar artículos de oficina para los salones de clase y la dirección.        
  

 

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 

1.5 Adquirir material complementario de apoyo a la lectoescritura que sea culturalmente relevante 
 
        

 
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 1,200.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Adquirir libros culturalmente relevantes para involucrar a los alumnos en la lectura.        
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Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Alumnos de 12º año        

 
Estrategia/Actividad 

1.6 Promover y celebrar a los alumnos que cumplen 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. 
 

Cantidad 200.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Proporcionar a cada graduado de 12.º grado una carpeta de graduado con copias 
impresas y digitales que contenga información importante.        

  

Cantidad 2,000.00        
 

Fuente 0400 – Graduation        
  

 

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 

1.7 Implementar pruebas de diagnóstico en lectura y matemáticas para apoyar el crecimiento 
académico de los estudiantes nuevos. 
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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 Crear un programa extracurricular para apoyar el progreso académico de los estudiantes. 
 
 
        

 
 

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 alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

1.9 Mejorar la lectura para todos 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 6,000.00        
 

Fuente 3182 – Comprehensive Support & Improvement        
 

Descripción Contratar un maestro hasta 0.2 equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) para enseñar intervención lectora. Utilizar el currículo adoptado, Newsela, iXL y 
Edgenuity para brindar a los estudiantes apoyo adicional para mejorar la lectura.        

  

 

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 
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Estrategia/Actividad 

1.10 Implementar pruebas previas y posteriores cada trimestre para monitorear el progreso 
académico de los estudiantes en las clases básicas. 
 
 
        

 
 

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 alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

1.11 Acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (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. 
 

Cantidad 1,100.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Cuotas de afiliación a la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por 
sus siglas en inglés) 
 
        

  

 

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

Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)        

 
Estrategia/Actividad 

1.12 Utilizar los materiales de desarrollo del idioma inglés adoptados por el estado y el distrito para 
cumplir con las necesidades de los estudiantes del inglés.        

 
 

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

1.13 Clase de apreciación del arte        
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Estrategia/Actividad 

Iniciar un curso de apreciación del arte para ampliar las opciones de bellas artes o idiomas 
extranjeros para los estudiantes.        

 

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 Implementar procesos y estrategias del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles para favorecer 
el logro académico 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 900.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Financiar apoyos para las estrategias del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) para favorecer el logro académico de los estudiantes.        

  

 

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 Implementar normas prioritarias y escalas de dominio en las clases básicas.        
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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 
Conexión escolar: crear una cultura y un clima en el plantel en el que todos los involucrados se 
sientan bienvenidos y que fomente la conexión de los estudiantes, las familias y el personal con la 
escuela para mejorar las experiencias de aprendizaje generales de todos los estudiantes. 
 
 
          

 

Necesidad Identificada 

1. Implementar el aprendizaje socioemocional y las prácticas basadas en traumas para todos los 
estudiantes 

2. Crear e implementar un salón de bienestar en el plantel. 
3. Involucrar a los padres a lo largo del el ciclo escolar. 
4. Aumentar la participación de la comunidad a lo largo del ciclo escolar. 
 
 
 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Reuniones del Equipo de 
Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus 
siglas en inglés)        

 Tuvimos menos de 10 
reuniones del SST este año. 

 Continuar llevando a cabo 
reuniones del SST a lo largo 
del ciclo escolar, según sea 
necesario. 
 
 

 

Premios Académicos         Reconoció a más de 40 
alumnos por trimestre por 
obtener un 3.0 o más alto y 
aquellos alumnos que tuvieron 
asistencia perfecta. Alrededor 
de 20 padres asistieron por 
trimestre. 

 Incrementar la asistencia de 
padres a 22 padres por 
trimestre 

 

Noche de Regreso a Clase / 
Visita Escolar        

 Tuvimos 30 padres que 
asistieron a la Noche de 
Regreso a Clase (BTSN, por 
sus siglas en inglés). No 
tuvimos una jornada de visitas 
escolares debido al cierre por 
COVID-19. 
 
 

 Incrementar la asistencia de 
padres a 33 padres para BTSN 
/ Visita Escolar. 

 

Reuniones de Equipo de 
Revisión de Asistencia Escolar 
(SART, por sus siglas en 

 Las reuniones de SART se 
realizaban una vez al mes. 

 Llevar a cabo al menos una 
reunión de SART por mes. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

inglés) / Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés)        

 

Reuniones del Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés)        

 SSC se reúne al menos 3 
veces al año 

 Llevar a cabo un mínimo de 
tres reuniones del Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) a lo largo del 
ciclo escolar. 

 

Tasas de Suspensión         El número de ocurrencias de 
las suspensiones de 2021-
2022 fue de 37 y la suma de 
días fue de 85.2. 

 Continuar reduciendo las 
suspensiones escolares y la 
suma de días en un 10%. 
 
 
 

 

Asistencia Estudiantil         La asistencia estudiantil para 
2021-2022 fue del 78.97%. 

 Mejorar la tasa de asistencia 
estudiantil en un 10%. 

 

Portal de padres de Aeries         En el ciclo escolar 2021-2022, 
quisimos aumentar la cantidad 
de padres que se registraron 
en el portal Aeries. El 76%de 
los padres se inscribieron en el 
portal para padres de Aeries. 
 
 
 

 Aumentar en un 10% el 
número de padres que se 
inscriben en el portal de padres 
Aeries. 

 

Portal para estudiantes de 
Aeries        

 En 2021-2022, el 77% de los 
estudiantes tiene una cuenta 
en el portal. 

 Aumentar el número de 
estudiantes que se inscribe en 
Aeries en un 10%. 

 

 

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

startcollapse 

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

Todos los alumnos 
 
        

 

Estrategia/Actividad 

2.1 Reconocer a los estudiantes por sus logros académicos y de conducta. 
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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 1,500.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Suministros y certificados para las Celebraciones Estudiantiles        
  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

2.2 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 800.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Estampillas, boletín, correo masivo para proporcionar a las familias información 
importante sobre lo que está sucediendo en la escuela.        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

2.3 Proporcionar personal clasificado que apoye a la dirección para poder garantizar el 
funcionamiento adecuado y la finalización de las tareas necesarias. 
 
 
        

 
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 2,560.00        

 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Apoyo de personal clasificado para la asistencia a la Dirección y los eventos escolares 
que tienen lugar fuera de sus horas de trabajo regulares. 
 
        

  

Cantidad 550.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Proporcionar personal clasificado que ayuda a la dirección y en eventos escolares que 
se realicen fuera del horario laboral habitual. 
 
 
        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

2.4 Crear e implementar un programa de asistencia e incentivos para 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 500.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Incentivos para la asistencia 
 
 
        

  

 

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 
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Estrategia/Actividad 

2.5 Proporcionar apoyo socio-emocional y oportunidades para los alumnos que mejoren el 
rendimiento de los mismos. 
 
        

 
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 – Site Allocation        
 

Descripción Utilizar la Justicia Restaurativa y el Programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) como estrategias de enfoque para el plan de aprendizaje social emocional de 
nuestro sitio del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). 
 
        

  

Cantidad 19,880.00        
 

Fuente 3182 – Comprehensive Support & Improvement        
 

Descripción Contratar servicios de asesoramiento para apoyar las necesidades de aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de los estudiantes. Los programas 
posibles son “One Day At A Time” (Un Día a la Vez), “Lincoln Services” (Servicios 
Lincoln) y “Mindful Life Project” (Proyecto de Vida Consciente).        

  

 

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 involucrados 
        

 
Estrategia/Actividad 

2.6 Crear un entorno escolar acogedor que estimule la participación de los padres y el diálogo 
sobre los servicios escolares para apoyar el rendimiento de los alumnos y el crecimiento 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 1,500.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
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Descripción Utilizar nuestro asistente de oficina bilingüe como traductor para los padres en los 
eventos escolares. 
 
 
        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

2.7 Brindar formación profesional para el personal sobre el aprendizaje basado en competencias y 
las escuelas centradas en la sanación (Healing Centered Schools). 
 
 
        

 
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 440.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Proporcionar capacitación sobre el uso de herramientas digitales de aprendizaje y 
comunicación a través de una serie de vídeos subidos a la página de internet de la 
escuela. 
 
        

  

 

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 alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

2.8 Implementar el programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención 
para la conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) para aumentar la conexión de los 
estudiantes con la escuela a través de interacciones positivas. 
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Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Estudiantes y padres/tutores        

 
Estrategia/Actividad 

2.9 Realizar talleres para padres para informarles sobre la comunicación, el currículo y los 
programas de bienestar social.        

 
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 500.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Usar materiales y suministros para los talleres para padres.        
  

 

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 Implementar el programa de Educación Preventiva sobre el Uso de Tabaco (TUPE, por sus 
siglas en inglés) para educar a los estudiantes sobre los peligros del tabaco y el vapeo.        

 

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 Implementar un curso de estudio para que los estudiantes recuperen créditos y tiempo por 
ausencias justificadas.        

 

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 

2.12 Implementar procesos y estrategias del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles para brindar 
apoyo conductual a 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 916.00        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Implementar procesos y estrategias del MTSS que brinden apoyo conductual a los 
estudiantes.        

  

 

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 

2.13 Crear e implementar un salón de bienestar en el plantel para abordar las necesidades 
socioemocionales 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. 
 

Descripción Crear un salón de bienestar en el plantel con fondos proporcionados por el distrito.        
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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 
Preparar a los alumnos para que tengan una preparación universitaria y vocacional cuando se 
gradúen de la escuela preparatoria al proporcionar clases y talleres relevantes para los alumnos a 
lo largo del ciclo escolar.          

 

Necesidad Identificada 

1. Aumentar la exposición de los alumnos a las opciones vocacionales y universitarias. 
2. Continuar con la relación con el Instituto de Educación Superior Los Medanos (Los Medanos 
College). 
3. Proporcionar a los alumnos información de conocimiento financiero. 
4. Organizar un Día de Enriquecimiento Vocacional. 
 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Trayecto de servicios al 
consumidor 
 
 
        

 Implementar el Trayecto de 
servicios al consumidor en el 
ciclo escolar 2022-2023. 
 
 
 

 Inscribir a cincuenta 
estudiantes en el Trayecto de 
servicios al consumidor. 
 
 
 

 

Seminario Universitario y 
Vocacional        

 Más del 90% de los alumnos 
de 12.º grado se inscribieron 
en el curso “College & Career 
Seminar” (Seminario 
Universitario y de Profesión) 
 
 
 

 Inscribir a más del 95% de los 
alumnos de 12.º grado en el 
curso “College & Career 
Seminar”. 
 
 
 

 

 

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 Ofrecer oportunidades de exploración universitaria y vocacional para 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 300.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción El curso del seminario universitario y vocacional orienta a los alumnos a desarrollar un 
plan de 10 años. Esta información es crítica para que los alumnos piensen críticamente y 
analicen sus planes futuros.        

  

 

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

Alumnos de 12º año        

 
Estrategia/Actividad 

3.2 Implementar cursos en el Trayecto de servicios al consumidor. 
 
 
        

 
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 Proporcionar a los estudiantes cursos dentro del Trayecto de servicios al consumidor 
para obtener créditos en educación de carrera técnica (CTE, 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 

3.3 Organizar el Día de Enriquecimiento Vocacional para proporcionar a los alumnos de 
información sobre carreras universitarias, comerciales, militares y sindicales.        
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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 150.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción El Día de Enriquecimiento Vocacional proporciona a los alumnos exposición a opciones 
vocacionales y universitarias después de graduarse de la escuela preparatoria.        

  

 

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 Realizar una capacitación sobre conocimiento financiero para los estudiantes a través de 
Junior Achievement o miembros de 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 100.00        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Live Oak organizará talleres para informar a los estudiantes sobre los componentes del 
conocimiento financiero. 
 
 
        

  

 

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

Alumnos de 12.º grado 
 
        

 
Estrategia/Actividad 

3.5 Trabajar con los orientadores académicos de LMC para brindar a los estudiantes información 
sobre los programas, certificados, títulos y profesiones de LMC.       
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Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los estudiantes 
 
 
        

 
Estrategia/Actividad 

3.6 Traer a oradores invitados relacionados con la profesión para presentaciones para los 
estudiantes, ya sea de forma presencial o virtual. 
 
 
        

 
 
 

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 

3.7 Utilizar encuestas y evaluaciones sobre los intereses profesionales para proporcionar a los 
estudiantes información sobre cómo sus intereses pueden conectarse con las oportunidades 
profesionales. 
 
 
        

 

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 

3.8 Trabajar con LMC para proporcionar a los estudiantes y a los padres un taller sobre “Free 
Application for Federal Student Aid” (solicitud gratuita para apoyo federal para estudiantes) 
(FAFSA, 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 4 
Entornos de aprendizaje modernos: Live Oak se esforzará por brindar a los estudiantes entornos de 
aprendizaje colaborativo, acceso a herramientas tecnológicas y acceso a entornos de aprendizaje 
virtual. Las instalaciones, los materiales y los recursos deben ser suficientes y estar en buen estado 
para que la instalación propicie un entorno de aprendizaje positivo. 
 
 
          

 

Necesidad Identificada 

1. Adquirir dispositivos que se utilizarán en el salón de clase y avanzar hacia una proporción de 
estudiantes por dispositivos de 1:1. 
2. Incorporar estrategias de aprendizaje virtual para mejorar el programa educativo. 
3. Proporcionar formación profesional a fin de que el personal adquiera dominio utilizando la 
tecnología disponible para ellos. 
4. Proporcionar mantenimiento a la tecnología existente con el objetivo de garantizar que sean 
funcionales. 
5. 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Incrementar la cantidad de 
aparatos disponibles para uso 
de los alumnos.        

 En este momento, tenemos 
una proporción de 1:1.5 
alumnos por computadora en 
el plantel. 

 Proporción de alumnos por 
computadora de 1:1 

 

Certificación profesional de los 
maestros 
 
 
        

 El 100% de los maestros son 
altamente calificados 

 El 100% de los maestros están 
altamente calificados 

 

Currículo         Libros de texto suficientes  Libros de texto suficientes 
 

Herramienta para inspección 
de instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) 
 
 
        

 Calificación General de la 
instalación es 95% 

 Calificación General de la 
instalación es del 95% o 
superior 

 

Newsela         El 30% de los maestros usaron 
Newsela para complementar la 
instrucción. 

 El 60% de los maestros usan 
Newsela para complementar la 
instrucción. 

 

Teachers Pay Teachers         El 80% de los maestros utilizan 
activamente Teachers Pay 
Teachers (TpT) para 

 El 90% de todos los maestros 
utilizan activamente TpT. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

complementar la enseñanza en 
clase. 

 

iXL         La clase de educación especial 
usa el programa para 
suplementar la instrucción. En 
2022-2023 la escuela utilizará 
el programa para el 
diagnóstico inicial. 

 El 90% de los estudiantes 
completará el diagnóstico. 

 

 

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 

4.1 Comprar la suscripción al programa informático educativo Newsela para complementar 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 2,500.00        
 

Fuente 3182 – Comprehensive Support & Improvement        
 

Descripción Recurso suplementario para maestros. 
 
 
        

  

 

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 

4.2 Comprar la suscripción al programa informático educativo iXL para complementar 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 4,600.00        
 

Fuente 3182 – Comprehensive Support & Improvement        
 

Descripción Recurso suplementario para maestros 
 
 
        

  

 

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

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

4.3 Comprar, mantener o reemplazar equipos tecnológicos que incluyen, entre otros, pizarras 
interactivas, computadoras portátiles y otras herramientas digitales a fin de preparar a los 
estudiantes para las profesiones después de finalizar la escuela preparatoria. 
 
 
        

 
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 2,950.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Comprar equipos informáticos para apoyar la enseñanza de los alumnos, es decir, 
monitores, computadoras portátiles y dispositivos periféricos 
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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 Comprar la suscripción al programa informático educativo Teachers Pay Teachers para 
suplementar 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 3,500.00        
 

Fuente 3182 – Comprehensive Support & Improvement        
 

Descripción Recurso en línea para maestros 
 
 
        

  

 

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 

4.5 Comprar la suscripción al programa informático educativo Nearpod para suplementar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
        

 

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 

4.6 Comprar la suscripción a Go Guardian o un programa informático educativo similar para 
monitorear el uso estudiantil de las computadoras.        
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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 1,600.00        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Monitorear las acciones de los estudiantes mientras usan las computadoras de la 
escuela.        

  

 

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 

4.7 Comprar muebles para crear un entorno de aprendizaje moderno para el salón de clases del 
Trayecto de servicios al consumidor. El proyecto será financiado por la subvención SWP.        
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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 

 $14,740.00 

 

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

 $46,480.00 

 

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

 $87,146.00 

 

 

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        $12,740.00 
 

3182 – Comprehensive Support & Improvement        $46,480.00 
 

 
Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $61,220.00 
 
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        $4,816.00 
 

0400 – Graduation        $2,000.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration        $19,110.00 
 

 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $25,926.00 
 
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $87,146.00 
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Asignaciones por Fuente Financiera 
 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
 

0400 – Flexibility Account         4,816.00  0.00 
 

0400 – Graduation         2,000.00  0.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         19,110.00  0.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         12,740.00  0.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00  0.00 
 

3182 – Comprehensive Support & Improvement         46,480.00  0.00 
 

 

Totales  Cantidad   
 

 

Gastos por Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 
 

0400 – Flexibility Account         4,816.00 
 

0400 – Graduation         2,000.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         19,110.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         12,740.00 
 

3182 – Comprehensive Support & Improvement         46,480.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         23,750.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         4,610.00 
 

4200 - BOOKS OTHER THAN TEXTBOOKS         1,200.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         9,946.00 
 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         4,710.00 
 

4400 - NONCAPITALIZED EQUIPMENT         2,950.00 
 

5200 - TRAVEL & CONFERENCE         1,000.00 
 

5300 - DUES & MEMBERSHIP         1,100.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         5,000.00 
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5712 - POSTAGE         800.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT OPRTNG         22,380.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         9,700.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0400 – Flexibility Account  2,560.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Flexibility Account  2,256.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Graduation  2,000.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  6,750.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  750.00 
 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  4,710.00 
 

5300 - DUES & MEMBERSHIP         0787 – Supplemental & Concentration  1,100.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         0787 – Supplemental & Concentration  5,000.00 
 

5712 - POSTAGE         0787 – Supplemental & Concentration  800.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Parent Involvement  1,500.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Parent Involvement  500.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  1,000.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  550.00 
 

4200 - BOOKS OTHER THAN 
TEXTBOOKS        

 3010 – Title I – Site Allocation  1,200.00 

 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Site Allocation  4,440.00 
 

4400 - NONCAPITALIZED 
EQUIPMENT        

 3010 – Title I – Site Allocation  2,950.00 

 

5200 - TRAVEL & CONFERENCE         3010 – Title I – Site Allocation  1,000.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         3010 – Title I – Site Allocation  1,600.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         3182 – Comprehensive Support & 
Improvement 

 16,000.00 

 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 3182 – Comprehensive Support & 
Improvement 

 22,380.00 

 

5805 - SOFTWARE LICENSES         3182 – Comprehensive Support & 
Improvement 

 8,100.00 
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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. 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 40 de 42 Escuela Preparatoria Live Oak 

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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