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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 Primaria 
Mission         

 

Código de Condado-
Distrito-Escuela (CDS) 

07 61648 6084941         

 

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 Mejora Objetiva Adicional        

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

 

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

Utilizando los fondos proporcionados por el gobierno federal y el estado de California, la Escuela 
Primaria Mission proporcionará apoyo académico adicional en Artes Lingüísticas en Inglés y 
Matemáticas para todos los subgrupos, con consideración prioritaria al subgrupo afroamericano.         
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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 

Se dio aviso previo sobre el análisis anual. Se creó y entregó una evaluación de las necesidades a 
los maestros, al personal y a los padres. A los maestros y al personal (equipo de liderazgo) se les 
dio la oportunidad en una reunión del personal de ofrecer sus comentarios sobre las necesidades 
prioritarias de la escuela para el próximo año. El liderazgo se reunió el 29 de marzo de 2022 y el 3 
de mayo de 2022 con el objetivo de dar sus comentarios acerca del plan del establecimiento de 
2022-2023. El 10 de mayo de 2022 se celebró una reunión del Consejo de Sitio Escolar y las 
sugerencias de los involucrados se utilizaron para crear el plan del establecimiento escolar de 2022-
2023. Se volvieron a proporcionar los comentarios el 19 de mayo de 2022 a fin de aprobar el plan. 
(Debido al COVID-19, las reuniones se realizaron mediante Microsoft Teams).         
 

Inequidades de Recursos 
 

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

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

Meta 1 
Reducir la brecha de logros académicos para todos los alumnos de alta necesidad.          

 

Necesidad Identificada 

Los alumnos afroamericanos son la segunda población más grande en la Escuela Primaria Mission 
con un 27.3%, pero tienen un bajo rendimiento en comparación al resto de todos los otros grupos 
de estudiantes, incluyendo a los estudiantes de segundo idioma. Esto es cierto para las artes 
lingüísticas y las matemáticas. También son uno de los grupos más altos para las tasas de 
suspensión. Es necesario centrarse en estos niños a fin de adaptar la instrucción y los apoyos 
socioemocionales con el objetivo de cumplir con sus necesidades y aumentar la motivación de 
lograr un mayor número. El ausentismo crónico y las suspensiones escolares se prestan al 
aprendizaje inconsistente que también recibirán.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Resultados de Pruebas 
Estatales - Artes Lingüísticas        

 El 32% de todos los 
estudiantes registraron dominio 
en el ciclo escolar 2018-2019. 
El 16% de los estudiantes 
afroamericanos registraron 
dominio en el ciclo escolar 
2018-2019. Debido al COVID-
19 no hay datos actuales. 
 
 
 

 Crecimiento del 5% para todos 
los estudiantes. Crecimiento 
del 10% para los estudiantes 
afroamericanos. 
 
 
 

 

Resultados de las Pruebas 
Estatales - Matemáticas        

 El 19% de todos los 
estudiantes registraron dominio 
en el ciclo escolar 2018-2019. 
El 14% de los estudiantes 
afroamericanos registraron 
dominio en el ciclo escolar 
2018-2019. Debido al COVID-
19 no hay datos actuales. 
 
 
 

 Crecimiento del 5% para todos 
los estudiantes. Crecimiento 
del 10% para  los estudiantes 
afroamericanos. 
 
 
 

 

Datos de la evaluación de 
desempeño y progreso 
estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés) 
 

 En cuanto a artes lingüísticas, 
el 42.7% de los estudiantes en 
general se encontraba por 
debajo de la norma, mientras 
que los afroamericanos 
estaban un 86.9% por debajo 

 La meta es aumentar el 
dominio general en un 3% en 
artes lingüísticas y 
matemáticas para todos los 
estudiantes, excepto, para los 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 
        

de la norma. En matemáticas, 
en general el 65.1% estuvo por 
debajo de la norma, mientras 
que los estudiantes 
afroamericanos estuvieron un 
97.5% por debajo de la norma 
en el ciclo escolar 2018-2019, 
ya que los datos del 2020-2021 
no están disponibles debido al 
COVID-19. 
 
 
 

estudiantes afroamericanos, 
cuyo aumento será del 10%. 
 
 
 

 

Resultados de la evaluación 
iReady Diagnostic        

 Según los datos del segundo 
diagnóstico de i-Ready para el 
ciclo escolar 2021-2022, un 9% 
de los estudiantes registraron 
dominio en matemáticas. El 
porcentaje de estudiantes con 
dominio en artes lingüísticas 
en inglés fue del 21%. Según 
los datos del segundo 
diagnóstico de i-Ready para el 
ciclo escolar 2021-2022, un 9% 
de los estudiantes registraron 
dominio en matemáticas. El 
porcentaje de estudiantes con 
dominio en artes lingüísticas 
en inglés fue del 21%. 
 
 
 

 Los estudiantes en general 
aumentarán su dominio en un 
3% en matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés. 
 
 
 

 

Datos de reclasificación         En el ciclo escolar 2021-2022, 
se registraron nueve 
estudiantes reclasificados. 
 
 
 

 Aumentar la cantidad de 
estudiantes reclasificados con 
dominio avanzado del inglés 
(RFEP, por sus siglas en 
inglés) en tres estudiantes. 

 

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

 Hay un 12.40% de dominio de 
acuerdo con los resultados de 
las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) de la 
primavera de 2021. 

 Aumenta el porcentaje 
competente en un 3% 
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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 Proporcionar materiales y suministros para el salón de clase con el fin de apoyar a los 
maestros y a los estudiantes 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 3,500        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Incluir papel, tóner, tinta, para todas las fotocopiadoras e impresoras, papel de 
laminación,        

  

Cantidad 36,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Proporcionar materiales y suministros para el salón de clase para poder apoyar a los 
maestros en la implementación de la norma del estado de California, que incluyen 
artículos suplementarios que los maestros puedan necesitar para mejorar la instrucción, 
tales como (entre otros) pizarras blancas, marcadores, juegos, materiales manipulativos, 
materiales prácticos , programas, herramientas de instrucción, artículos para el salón de 
clase no enumerados en Southwest. (Esto incluye el dinero reservado para los jóvenes 
de crianza temporal e indigentes: compra de mochilas, uniformes, etc.). 
 
 
        

  

Cantidad 14,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Incluir papel, lápices, pegamento, crayones, tijeras y todos los artículos relacionados con 
el uso de los alumnos en el salón de clase.        

  

Cantidad 4,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción El personal utilizará impresiones para proporcionar materiales/instrucciones adicionales 
en el salón de clase para los estudiantes con el fin de mejorar su aprendizaje en 
concordancia con las normas del estado de California.        
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Cantidad 1,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción El personal utilizará impresiones para proporcionar materiales/instrucciones adicionales 
en el salón de clase para los estudiantes con el fin de mejorar su aprendizaje en 
concordancia con las normas del estado de California.        

  

Cantidad 3,500        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Los fondos se asignan a los viajes de estudio de nivel de grado (incluidos los 
transportes, las entradas, entre otros) que mejoran el aprendizaje de los estudiantes y se 
alinean con las normas del estado de California.        

  

 

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 con enfoque en los alumnos afroamericanos        

 
Estrategia/Actividad 

1.2 Emplear a maestros suplentes para que los maestros de clase tengan tiempo para realizar 
evaluaciones académicas del aprendizaje y el logro de los estudiantes. 
 
 
        

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

Cantidad 5,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Compensar al personal adicional para proporcionar tiempo a los maestro de clase para 
evaluar los logros y niveles académicos de los estudiantes. 
 
 
        

  

 

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, con énfasis en el apoyo a los estudiantes de desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés). 
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Estrategia/Actividad 

1.3 Auxiliares docente: implementar un modelo de instrucción ELD designado para apoyar a los 
estudiantes de EL, que disminuirá las barreras lingüísticas y aumentará el logro 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 49,050        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Se designarán auxiliar(es) docente(s) y auxiliar(es) docente(s) bilingüe(s) para trabajar 
con todos los grados, desde kínder hasta 5.°, con énfasis en el apoyo a los estudiantes 
de EL y en riesgo académico, y para asistir a todos los estudiantes con la instrucción 
diferenciada y el apoyo dentro y fuera de la clase general en grupos pequeños. Los 
asistentes formarán grupos pequeños según las habilidades de nivel de inglés de los 
estudiantes y los niveles académicos para proporcionar apoyo adicional a fin deayudar a 
todos los estudiantes a acotar la brecha de logros académicos, y ayudar a reclasificar a 
los EL. 
 
 
        

  

 

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 

1.4 Proporcionar personal y materiales complementarios para mejorar la lectoescritura de los 
alumnos. 
 
        

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

Cantidad 8,100        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
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Descripción Scholastic News ofrece historias de actualidad que no solo mejoran la lectura, sino 
también las ciencias sociales y las ciencias. Cada semana, los alumnos reciben un 
periódico para llevar al hogar con historias y actividades. Los maestros los utilizan para 
promover la escritura y conectar el aprendizaje con los acontecimientos del mundo real. 
Esto proporcionará un currículo de lectura suplementario para todos los estudiantes de 
kínder a 5.º grado.        

  

Cantidad 6,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Renaissance: programa “STAR” (Pruebas e Informes Estandarizados)/“Accelerated 
Reader” (Lector Acelerado) (AR, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes 
desde 1.° hasta 5.° grado. Se trata de un programa suplementario en línea que ayuda a 
los estudiantes con la comprensión lectora y proporciona una conexión con los libros en 
casa. Los puntajes de “STAR” se utilizan como parámetro para determinar el progreso 
académico que será informado a los padres. Los estudiantes leen un libro y realizan una 
prueba. Las recompensas están incorporadas, y los estudiantes reciben certificados en 
las Asambleas de Premios. 
 
 
        

  

Cantidad 6,200        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Renaissance: programa “STAR” (Pruebas e Informes Estandarizados)/“Accelerated 
Reader” (Lector Acelerado) (AR, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes 
desde 1.° hasta 5.° grado.  Se trata de un programa suplementario en línea que ayuda a 
los estudiantes con la comprensión lectora y proporciona una conexión con los libros en 
casa.  Los puntajes de “STAR” se utilizan como parámetro para determinar el progreso 
académico que será informado a los padres.  Los estudiantes leen un libro y realizan una 
prueba. Las recompensas están incorporadas, y los estudiantes reciben certificados en 
las Asambleas de Premios.        
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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 
Fomentar la vinculación de los alumnos, las familias/padres y el personal con la escuela para 
mejorar las experiencias generales de aprendizaje de todos los alumnos. 
 
          

 

Necesidad Identificada 

Hay una mayor necesidad de talleres de padres para ayudarlos a apoyar a los alumnos con el 
desarrollo académico y socioemocional, así como los apoyos adicionales de intervención (a nivel 
académico/socioemocional) a fin de que los alumnos se conecten y sobresalgan en la escuela.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

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

 Las reuniones del equipo de 
evaluadores de desempeño 
académico (SST, por sus 
siglas en inglés) se llevarán a 
cabo al menos dos veces por 
trimestre para abordar el apoyo 
a los estudiantes. Los 
estudiantes considerados para 
las reuniones de SST son 
recomendados por el personal 
y los padres, y el equipo de 
CARE analizará los apoyos 
para sugerir una reunión de 
SST más adelante. 
 
 
 

 Los alumnos en situación de 
riesgo tendrán al menos un 
Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, 
por sus siglas en inglés) en el 
año escolar. 
 
 

 

Actividades de Participación 
Comunitaria        

 Se realizarán dos reuniones de 
padres de Título I en el ciclo 
escolar 2022-2023. Se 
celebrarán otros eventos 
familiares, como noches de 
cine, el Festival de Otoño y 
noches académicas. 
 
 
 

 Se realizarán cuatro eventos 
comunitarios 
 
 
 

 

Reuniones de ELAC 
 
        

 Durante el ciclo escolar 2021-
2022, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) se 
fusionó con el Consejo de Sitio 

 Restablecer el ELAC y realizar 
cinco reuniones de ELAC en el 
ciclo escolar 2022-2023. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Escolar, ya que no se pudo 
formar una junta de ELAC. 
 
 
 

 

 

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

 Se realizaron cinco reuniones 
durante el ciclo escolar 2021-
2022. 
 
 
 

 Realizar 5 reuniones 
periódicas del Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

 

Reuniones del Título I         Se planearon dos reuniones 
para el ciclo escolar 2021-
2022. Una reunión se llevó a 
cabo en octubre de 2021, y la 
otra reunión, en mayo de 2022. 
 
 
 

 Llevar a cabo dos reuniones de 
padres de Título I en el ciclo 
escolar 2022-2023. 
 
 
 

 

Conferencias de padres / 
maestros        

 Las reuniones de 
padres/maestros se celebrarán 
dos veces al año. 
 
 

 El 50% de las familias 
participará en al menos una 
conferencia. 
 
 

 

Datos de suspensión         Hubo 35 suspensiones 
escolares en el ciclo escolar 
2021-2022. Los estudiantes 
afroamericanos tuvieron 27 de 
las 35 suspensiones escolares. 
Los estudiantes 
afroamericanos registraron la 
tasa de suspensiones más alta 
en 2021-2022, con 40.5 días 
de suspensión escolar. Datos 
de Aeries. 
 
 
 

 Las suspensiones de la 
escuela disminuirán en un 5% 
para todos los alumnos. 
Reducir los días de suspensión 
en un 25%. 
 
 

 

Datos de asistencia: 
ausentismo crónico 
 
 
        

 En el ciclo escolar 2021-2022, 
78 estudiantes de 461 
registraron ausencia crónica. 
En cuanto a los estudiantes 
afroamericanos en el ciclo 
escolar 2021-2022, 84 
estudiantes de 140 registraron 
ausencia crónica. Datos de 
Aeries. 

 La asistencia de todos los 
estudiantes mejorará en un 
3%. Reducir el ausentismo 
crónico de los estudiantes 
afroamericanos en un 10%. 
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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 

2.1 Comunicación: Proporcionar informes oportunos y otras formas de comunicación para informar 
a los padres y a la comunidad del progreso de los alumnos y de los eventos escolares. 
 
        

 

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

Cantidad 900        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Sellos, correo masivo para conectar familias con la escuela        
  

 

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 Participación de los padres: Proporcionar un entorno escolar acogedor que fomente la 
participación de los padres y el diálogo sobre los servicios escolares para apoyar el rendimiento de 
los alumnos y su 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 2,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Parent Involvement        
 

Descripción Estos fondos apoyarán la participación de los padres, tales como los materiales y los 
materiales de comunicación (es decir, letreros, carteles, cartas) y otros suministros que 
ayudarán a aumentar la participación de los padres, la comida, los incentivos para las 
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reuniones obligatorias del Título I, las reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), las reuniones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) y los eventos familiares que realizará 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 de inglés 
 
        

 
Estrategia/Actividad 

2.3 Apoyo adicional clasificado: Proporcionar servicios de traducción de idiomas para mejorar la 
comunicación entre la casa y 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 1,510        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción El personal clasificado ayuda a interpretar a las familias que hablan español en las 
conferencias de padres / maestros. Esto también cubre cualquier momento en que 
necesiten completar capacitaciones en línea fuera de su jornada laboral si es necesario.        

  

Cantidad 12,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción El establecimiento cubrirá una hora adicional de apoyo de la asistente de oficina bilingüe. 
El puesto de asistente de oficina aumentará de 3.5 horas de servicios directos a los 
alumnos y las familias a 4.5 horas de apoyo los cinco días a la semana para 
proporcionar servicios directos a los alumnos y las familias. La asistente de oficina 
bilingüe ayudará con la traducción, escrita y verbal, los correos electrónicos, el apoyo 
presencial, las tareas de oficina, el apoyo a los alumnos y los eventos escolares.        

  

 

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 Desarrollar un sistema del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) que aumente la seguridad 
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de los alumnos, mejore el comportamiento de los alumnos, la asistencia y promueva el rendimiento 
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 5,600        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Para promover el amor por la lectura, las matemáticas, la asistencia y el éxito en la 
escuela, estos fondos proporcionan incentivos y recompensas a los alumnos que hacen 
un buen trabajo y van a la escuela todos los días. La escuela promueve el programa 
“Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención para la conducta 
positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), Toolbox y “Second Step” (Segundo Paso) y los 
incentivos promueven un mejor comportamiento que significa más compromiso de los 
alumnos con el aprendizaje.        

  

Cantidad 1,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Coordinar un equipo de supervisión para el programa utilizando datos y resultados para 
monitorear y evaluar las mejoras.        

  

Cantidad 2,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Para promover el amor por la lectura, las matemáticas, la asistencia y el éxito en la 
escuela, estos fondos brindan incentivos y recompensas para los estudiantes que 
obtienen buenos resultados y asisten a la escuela todos los días.  La escuela fomenta el 
programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención para la 
conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), Toolbox y “Second Step” (Segundo 
Paso), y los incentivos promueven un mejor comportamiento, lo que se traduce en un 
mayor compromiso de los estudiantes con el aprendizaje.        

  

 

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 

2.5 El Consejero Escolar proporcionará una lección de toolbox a la semana para cada clase para 
ayudar a abordar las necesidades sociales emocionales de todos los alumnos, y fomentar el éxito 
académico y las interacciones sociales positivas. 
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Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 

Todos los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

2.6 El personal proporcionará lecciones semanales de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) del currículo de Second Step para ayudar a los alumnos con el desarrollo social 
emocional y fomentar el éxito académico y las interacciones sociales positivas. 
 
        

 
 

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

Alumnos identificados por los padres y el personal que necesitan apoyo y desarrollo socio-
emocional adicional.        

 
Estrategia/Actividad 

2.7 El consejero de la escuela proporcionará sesiones de consejería grupal o individual para que 
los alumnos utilicen las estrategias del currículo emocional social para mejorar el compromiso 
escolar. 
 
        

 
 

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 El salón de bienestar se instalará con suministros/materiales conscientes y contará con 
personal para ayudar a los estudiantes a través del aprendizaje socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés), los momentos de calma, el requilibrio y el renfoque mantener la productividad en 
la escuela a lo largo del día, además de ayudarlos a concentrarse en los contenidos académicos y 
desarrollar habilidades de autorregulación de la conducta y las reacciones ante diversas 
circunstancias. 
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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) 

Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 

2.9 ¡Reclutar a los padres para establecer una Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus 
siglas en inglés) o una Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) en la 
Escuela Primaria Mission con el fin de lograr una mayor participación de los padres en la 
comunidad escolar y planificar actividades que volverán a traer a los estudiantes y las familias al 
plantel para una experiencia positiva en la que se divertirán y aprenderán en familia! (Noche de 
Lectura, Noche de Matemáticas, Noche de ciencias, Noche de Cine, Festival de Otoño, etc.) 
 
 
        

 
 

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 Todos los estudiantes indicados por el equipo de CARE, el personal y los comentarios de los 
padres recibirán la atención del especialista en salud mental contratado. 
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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 
Proporcionar oportunidades e incentivos que alienten a los alumnos a participar en su educación 
como una vía de aprendizaje que se extiende a la universidad, la vocación y la vida.          

 

Necesidad Identificada 

Los alumnos de poblaciones poco representadas necesitan más experiencias de lo que ocurre en la 
escuela secundaria y en la preparatoria para visualizar su futuro en la educación, una carrera y la 
vida. 
 
          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Día de la universidad y la 
carrera. 
 
        

 La Escuela Primaria Mission 
celebrará una “College and 
Career Day” (Jornada de 
información universitaria y 
vocacional) para todos los 
alumnos en el ciclo escolar 
2022-2023. 

 Se organizará un Día de la 
Universidad y la Carrera en el 
centro para el final del año 
escolar. 
 
 

 

 

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 

3.1 El sitio creará un día de carrera y universidad para ayudar a los alumnos con la exposición y la 
experiencia más allá del entorno académico de primaria. 
 
        

 
 

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 con un fuerte énfasis en los alumnos afroamericanos y todos los demás que 
tienen un desempeño por debajo de las normas. 
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Estrategia/Actividad 

3.2 Tutoría: Identificar a los alumnos que están en riesgo de no cumplir con las normas de 
California y proporcionar servicios de intervención antes y después de la escuela para preparar a 
los alumnos para carreras académicas más allá de las escuelas primarias. 
 
        

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

Cantidad 8,000        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción Los maestros brindarán instrucción adicional a los alumnos con el uso del currículo o 
cualquier herramienta de intervención que tengamos en el plantel como la intervención 
de i-Ready. Se centrarán en las matemáticas y la lectura. Además, el dinero se utilizará 
para las actividades extracurriculares a fin de suplementar el tiempo de los maestros con 
el propósito de permitir a los estudiantes que tengan actividades de enriquecimiento (es 
decir, que incluyen, pero no se limitan a clubes, proyectos, el programa “Ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas” [STEAM, por sus siglas en inglés], percusión, 
coro y las actividades de participación estudiantil) después del horario escolar.        

  

Cantidad 10,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción Los maestros darán instrucción a los alumnos con el uso del currículo o cualquier 
herramienta de intervención que tengamos en el plantel como la Intervención IReady.  
Se centrarán en las matemáticas y la lectura.        

  

 

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

Alumnos que rinden por debajo de las normas y/o están en situación de riesgo. 
 
        

 
Estrategia/Actividad 

3.3 La escuela primaria Mission utilizará un maestro de intervención de tiempo completo para 
atender las necesidades académicas de los alumnos en matemáticas y lectura para ayudar a 
cerrar la brecha de rendimiento, y aumentar la participación de los alumnos para prepararse para 
los estudios más allá del nivel de primaria. 
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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 
Para que los alumnos tengan éxito, los entornos de aprendizaje se adaptarán a las necesidades de 
un entorno instructivo de siglo 21 para todos los alumnos, que incluye maestros calificados, 
currículo adecuado, instalaciones seguras y funcionantes, y tecnología para satisfacer las 
necesidades de los alumnos.          

 

Necesidad Identificada 

Instalaciones en buen estado de funcionamiento, docentes calificados, currículo y suministros 
adecuados, y tecnología.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Visita por la Ley Williams         Calificación general de las 
instalaciones - 98.49% - 
BUENA para el ciclo escolar 
2022-2023. 
 
 
 

 Clasificación general de las 
instalaciones: clasificación del 
98% o mejor 

 

Acreditaciones         El 100% de los maestros 
altamente calificados 

 100% de los maestros 
altamente calificados 

 

Currículo         Todos los alumnos tienen 
acceso al currículo de normas 
básicas del estado. 
 
 

 Todos los alumnos tendrán un 
currículo con normas básicas 
del estado. 
 
 

 

Operaciones de Instalaciones         3.1 Dispositivos tecnológicos y 
un laboratorio fijo, y mantener 
un laboratorio móvil para la 
preparación de intervenciones. 
 
 
 

 Continuar con una proporción 
de dispositivos tecnológicos de 
tres a uno y utilizar el 
laboratorio móvil para utilizarlo 
en el apoyo de preparación de 
la intervención para los 
estudiantes y otros servicios de 
intervención para la comunidad 
de la Escuela Primaria Mission. 
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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 

4.1 Tecnología: Comprar dispositivos para que el personal pueda controlar el rendimiento de los 
alumnos y apoyar la comunicación con los padres. 
 
        

 

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

Cantidad 10,000        
 

Fuente 3010 – Title I – Site Allocation        
 

Descripción El sitio comprará dispositivos tecnológicos y otro apoyo tecnológico para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos "en riesgo" y de los alumnos que rinden por debajo 
de las normas, junto con dispositivos tecnológicos y apoyo tecnológico para ayudar a los 
maestros con la instrucción de acceso al plan de estudios del siglo 21 para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos con énfasis en los alumnos en riesgo. 
 
        

  

Cantidad 2,500        
 

Fuente 0787 – Supplemental & Concentration        
 

Descripción El sitio comprará dispositivos tecnológicos y otro apoyo tecnológico para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos "en riesgo" y de los alumnos que rinden por debajo 
de las normas, junto con dispositivos tecnológicos y apoyo tecnológico para ayudar a los 
maestros con la instrucción de acceso al plan de estudios del siglo 21 para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos con énfasis en los alumnos en riesgo. 
 
        

  

 

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

TODOS los alumnos        

 
Estrategia/Actividad 

4.2 Botellas de agua y dispensadores 
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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 800        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción El servicio de botella de agua proporciona agua al personal y a los alumnos en los 
salones sin lavabos.        

  

 

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 Servicio de copiadora y reparación        

 
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 5,200        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción KONICA: El establecimiento escolar tiene una participación en el costo de 
mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras utilizadas para hacer negocios 
escolares.        

  

Cantidad 400        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Rizo: mantenimiento y reparación de la fotocopiadora utilizada para asuntos escolares. 
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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 alumnos.        

 
Estrategia/Actividad 

4.4 Suministros de oficina        

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

Cantidad 2,000        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Esto proporciona dinero para apoyar el funcionamiento de la instalación.        
  

 

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 

4.5 horas de apoyo adicionales        

 
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 1,079        
 

Fuente 0400 – Flexibility Account        
 

Descripción Este fondo ayuda a brindar apoyo en los momentos de mayor actividad, como el 
comienzo del año, pero no se limita a ese momento.        
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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 

 $99,750.00 

 

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

 $ 

 

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

 $201,339.00 

 

 

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        $97,750.00 
 

 
Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $99,750.00 
 
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        $19,479.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration        $82,110.00 
 

 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $101,589.00 
 
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $201,339.00 
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Asignaciones por Fuente Financiera 
 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
 

0400 – Flexibility Account         19,479.00  0.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         82,110.00  0.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         97,750.00  0.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00  0.00 
 

 

Totales  Cantidad   
 

 

Gastos por Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 
 

0400 – Flexibility Account         19,479.00 
 

0787 – Supplemental & Concentration         82,110.00 
 

3010 – Title I – Parent Involvement         2,000.00 
 

3010 – Title I – Site Allocation         97,750.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         24,000.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         63,639.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         59,200.00 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – COMPUTER HARDWARE         12,500.00 
 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         14,000.00 
 

5510 - WATER/SEWAGE         800.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         5,600.00 
 

5710 - PRINTSHOP CHARGES         5,000.00 
 

5712 - POSTAGE         900.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT OPRTNG         3,500.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         12,200.00 
 

 
 

Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
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startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0400 – Flexibility Account  1,079.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0400 – Flexibility Account  11,100.00 
 

5510 - WATER/SEWAGE         0400 – Flexibility Account  800.00 
 

5600 - RENTAL LEASE & REPAIR         0400 – Flexibility Account  5,600.00 
 

5712 - POSTAGE         0400 – Flexibility Account  900.00 
 

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  13,000.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         0787 – Supplemental & Concentration  1,510.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  44,100.00 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – 
COMPUTER HARDWARE        

 0787 – Supplemental & Concentration  2,500.00 

 

4310 - SOUTHWEST SUPPLIES         0787 – Supplemental & Concentration  14,000.00 
 

5710 - PRINTSHOP CHARGES         0787 – Supplemental & Concentration  1,000.00 
 

5805 - SOFTWARE LICENSES         0787 – Supplemental & Concentration  6,000.00 
 

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

1XXX - CERTIFICATED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  11,000.00 
 

2XXX - CLASSIFIED SALARIES         3010 – Title I – Site Allocation  61,050.00 
 

4300 - MATERIALS & SUPPLIES         3010 – Title I – Site Allocation  2,000.00 
 

4305 – MAT&SUPPLIES – 
COMPUTER HARDWARE        

 3010 – Title I – Site Allocation  10,000.00 

 

5710 - PRINTSHOP CHARGES         3010 – Title I – Site Allocation  4,000.00 
 

5800 - PROFESSIONAL/CONSULT 
OPRTNG        

 3010 – Title I – Site Allocation  3,500.00 

 

5805 - SOFTWARE LICENSES         3010 – Title I – Site Allocation  6,200.00 
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Instrucciones 
 

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

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

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

Participación de los Involucrados 

Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 

Estrategias/Actividades Planeadas 

Repaso Anual y Actualización 

Resumen Presupuestario  

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

Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

b. usarán métodos y estrategias instructivas que: 

i. fortalecen el programa académico en la escuela, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apoyo y Mejoramiento Integral 

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

El plan CSI debe: 

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

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

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

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

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

Apoyo y Mejoramiento Objetivo 

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

El plan TSI debe: 

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

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

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

Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 

Una escuela identificada para ATSI debe:  

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

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

Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para 
Mejoramiento Escolar 

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

 

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

 

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

 

Autoridad Citada: Secciones 52062(a) y 64001(a) del EC, ambas según se enmendaron por AB 716, 
en vigor 1 de enero de 2019. 

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 36 de 36 Escuela Primaria Mission 

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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