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El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el rendimiento
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA.
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a
la siguiente persona:
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Director

Número de teléfono: 650-903-6952
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La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 7 de Noviembre de 2019.
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Visión y Misión Escolar
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas
Nuestra misión en la escuela primaria Jose Antonio Vargas es inspirar, preparar y capacitar a cada alumno.
Nuestra visión es que cada alumno, familia, personal y miembro de la comunidad esté dedicado y comprometido con el aprendizaje
en una asociación colaborativa, diversa e innovadora.

Perfil Escolar
La Escuela Primaria José Antonio Vargas está ubicada en la ciudad de Mountain View, una comunidad suburbana de 75,000
habitantes en Silicon Valley, aproximadamente a 35 millas al sur de San Francisco. Es parte del Distrito Escolar Mountain View
Whisman que
atiende a casi 5,000 alumnos en nueve escuelas primarias y dos escuelas secundarias. La escuela primaria José Antonio Vargas es
una escuela de Kínder – 4to grado con una matrícula de 293 alumnos en septiembre de 2019. En Kínder y 1er grado tienen tres
clases, y 2do – 4to grado tienen dos clases. Nuestro equipo de personal tiene 12 maestros regulares, 1 maestro STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas), 1 maestro de Recursos / Educación Especial, un Capacitador de Instrucción, un Director y
10 empleados de apoyo clasificados. Cada salón tiene Chromebooks de 1:1 y televisores de proyección. 2019-2020 es el primer año
para la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas.

Meta 1 - Logro Estudiantil: Artes Lingüísticas en Inglés 2019-20
Meta:
Para junio de 2020, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas establecerá una línea de base del 80% de los alumnos que cumplan o
excedan los estándares en Artes del Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), según lo medido por la Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3er – 4to grado)
Estrategias Clave de Artes Lingüísticas:
A. Construyendo un alcance y secuencia K-12 para estándares clave en ELA
B. Utilizar evaluaciones formativas y sumativas comunes para impulsar las decisiones de instrucción para satisfacer las necesidades
de todos los alumnos
C. Proporcionar intervenciones estratégicas de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) para apoyar a todos los
alumnos
D. Proporcionar oportunidades STEAM atractivas (integrando ciencia y lectoescritura)
E. Implementar las características del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés)
Meta 2 - Logro Estudiantil: Matemáticas 2019-20
Meta:
Para junio de 2020, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas establecerá una línea de base del 77% de los alumnos que cumplan o
excedan los estándares en Matemáticas, según lo medido por CAASPP (3er – 5to grado)
Estrategias Clave de Matemáticas ·
A. Implementar las mejores prácticas en torno a Eureka Math
B. Usar Referencias comunes y evaluaciones formativas y sumativas para impulsar las decisiones de instrucción para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos.
C. Implementar las características de SIOP
Meta 3: Cerrar la Brecha de Logros 2019-20
Metas:
3.1 Para junio de 2020, la Escuela Primaria José Antonio Vargas reducirá en un 30% el número de alumnos actualmente En Riesgo de
ser Estudiantes de Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)
3.2 Para junio de 2020, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas establecerá una línea de base del 80% de los estudiantes ReEl Plan Escolar de Logro Estudiantil

3 de 47

1/28/22

clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que cumplan o exceden los estándares en Artes
Lingüísticas en Inglés, según lo medido por CAASPP en 3er – 4to grado
3.3 Para marzo de 2020, el 80% de los estudiantes de inglés que obtienen un nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio del Idioma
Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) (7 de 9 alumnos) reclasificarán o mantendrá un 4 en el ELPAC
Estrategias Clave para Cerrar la Brecha de Logros:
A. Establecer las mejores prácticas para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para la Primaria Vargas
B. Implementar los siguientes elementos del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés)
en todos los salones:
1. Objetivos del Lenguaje apoyados durante la entrega de la lección
2. Actividades proporcionadas para que los alumnos apliquen el contenido y el conocimiento del idioma en el salón
3. Las actividades integran todas las habilidades del lenguaje (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral)
C. Proporcionar intervenciones para los estudiantes de inglés.
D. Proporcionar oportunidades STEAM atractivas (integrando ciencia y lectoescritura)
Meta 4 - Capital Humano 2019-20
Meta:
Para junio de 2020, los maestros trabajarán como un equipo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)
para completar al menos 6 ciclos de evaluación formativa.
Estrategias Clave
A. Proporcionar formación profesional para el PLC
B. Establecer una rutina para proporcionar evaluaciones comunes y analizar datos para RTI / STEAM
Meta 5 - Cultura Solidaria e Inclusiva 2019-2020
Meta:
5.1 Para junio de 2020, el porcentaje de asistencia promedio para la escuela será igual o superior al 97%.
5.2 Para junio de 2020, tendremos menos de 3 suspensiones.
Estrategias Clave
A. Investigar, desarrollar e implementar un sistema de reconocimiento de comportamiento positivo.
B. Establecer expectativas de comportamiento en toda la escuela
C. Establecer y mantener una conexión positiva entre el hogar y la escuela

Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades
Análisis de datos
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis.
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Análisis del programa educativo actual
Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas
que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son:
• No cumpliendo metas de rendimiento
• Cumpliendo metas de rendimiento
• Superando las metas de rendimiento
Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante
continua supervisión de programas categóricos.
Normas, evaluación y responsabilidad
1.

Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil
Todo el personal utiliza los materiales adoptados para las Artes Lingiusticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) (Benchmark Advance) y para Matemáticas (Eureka Math). Los materiales
suplementarios que están alineados con los estándares se usan según sea necesario. Los alumnos son evaluados en los
estándares de nivel de grado al final de cada trimestre usando la evaluación del distrito, y en cada unidad de instrucción, usando
evaluaciones formativas comunes. El director, el equipo de liderazgo escolar, los equipos de nivel de grado y todo el personal
analizan los datos para realizar los cambios necesarios en la asignación de recursos.

2.

Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la
instrucción
Los maestros de la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas revisan regularmente los datos de las evaluaciones integradas en el
currículo y las evaluaciones de referencia durante las reuniones de colaboración semanales y los días sin clases de nivel de
grado. En base a los datos, la instrucción se modifica a través de estrategias como la re-enseñanza, la instrucción en grupos
pequeños, el aprendizaje combinado y la Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés). RTI en Jose Antonio Vargas
significa instrucción específica en artes lingüísticas a través de la "Enseñanza de Segunda Oportunidad". Hacia el final de cada
unidad de 3-5 semanas, los alumnos son evaluados de acuerdo a su nivel de comprensión. Según la evaluación, los alumnos se
colocan en un grupo de enseñanza de segunda oportunidad, ya sea para recibir instrucción adicional para que puedan dominar
los estándares de esa unidad, o instrucción adicional y enriquecimiento para que puedan profundizar en los estándares de la
unidad. Un maestro de ciencias a tiempo completo proporciona dos períodos de ciencias prácticas, mientras que el maestro del
salón ofrece dos períodos de enseñanza de segunda oportunidad con su salón cada semana, para enriquecimiento e
intervención para los alumnos. Al final de cada semana, cada alumno de José Antonio Vargas habrá participado en la primera
enseñanza inicial diaria en artes lingüísticas y dos períodos de enseñanza de segunda oportunidad con su maestro de clase, y dos
períodos de ciencias.
Los maestros en Vargas también utilizan recursos tecnológicos para apoyar a los alumnos en todos los niveles de aprendizaje.
Programas como Zearn, iReady y Reading A-Z, brindan instrucción específica a los alumnos y aportes a los alumnos y maestros.
Además, los maestros se reunirán trimestralmente para hacer un seguimiento del progreso. En este momento, los maestros
trabajarán con el especialista en recursos, el psicólogo escolar y el director para hablar sobre las intervenciones y los próximos
pasos para apoyar a los alumnos.
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Capacitación y desarrollo profesional
3.

Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA)
Con base en las nuevas leyes asociadas con la Ley de Éxito de Todos los Alumnos y el Nuevo Sistema de Responsabilidad de
Asignación Estatal de California, los distritos deben identificar la cantidad de maestros que se encuentran en las siguientes
categorías: 1. Asignados Incorrectamente (enseñanza sin la credencial apropiada) 2. Fuera del Campo (enseñanza con un
permiso limitado) 3. Docencia Ineficaz (que ha enseñado menos de 3 años). La escuela primaria Vargas no tiene maestros mal
asignados, no tiene maestros fuera del campo y 7 maestros en sus primeros dos años de enseñanza. Todos los demás maestros
se consideran "altamente calificados". La escuela Vargas es la escuela más nueva del distrito y abrió en agosto de 2019.
Actualmente, José Antonio Vargas tiene 6 maestros que participan en el programa de inducción docente, que es una asociación
entre el Distrito y el Proyecto de Nuevos Maestros de Santa Cruz Silicon Valley.

4.

Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos)
Jose Antonio Vargas tiene un capacitador de instrucción de medio tiempo que asiste a todos los maestros en la implementación
de iniciativas a nivel escolar, así como también brinda apoyo a cada maestro en sus necesidades y metas de crecimiento
profesional individual. Los maestros nuevos en el distrito se reúnen cada dos semanas con un capacitador de instrucción. Todos
los maestros usan el capacitador para la observación en clase, al menos una vez al trimestre. Los maestros que están en sus
primeros dos años de enseñanza también reciben el apoyo de un maestro mentor de inducción de maestros nuevos.
Actualmente hay seis maestros que participan en el nuevo programa de inducción docente. El Distrito se asocia con el Centro de
Nuevos Maestros de Santa Cruz Silicon Valley para apoyar a los nuevos maestros. Los maestros que forman parte de este
programa reciben capacitación y formación profesional adicional, así como apoyo para aclarar sus credenciales preliminares.
El departamento de Servicios Educativos del Distrito coordina el plan de desarrollo del personal. Seis días profesionales se
planifican anualmente para actualizar y ampliar el aprendizaje de adultos. El énfasis sigue siendo la implementación de los
Estándares del Estado de California (CSS, por sus siglas en inglés): Conocimiento de los estándares de cada nivel de grado y
estrategias de instrucción que aseguran la creación y aplicación de conocimiento en todas las áreas de contenido.
Jose Antonio Vargas proporciona formación profesional continuo durante las reuniones de personal.

5.

Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año)
Cada jueves, los alumnos salen temprano y los equipos de maestros colaboran en estrategias educativas efectivas, enfocándose
en estándares esenciales e implementación de programas. Cada equipo de maestros también tiene días libres durante todo el
año para planificar en equipo.

Oportunidad y acceso educativo equitativo
6.

Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas
En la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas, todos los alumnos tienen la oportunidad de tener éxito. En todos nuestros salones,
los maestros usan prácticas educativas basadas en la investigación para asegurar que los alumnos alcancen el éxito académico.
Los maestros monitorean regularmente el progreso estudiantil para identificar a los alumnos que tienen dificultades para
alcanzar los estándares de nivel de grado y aquellos que ya han dominado los estándares. Para ayudar a estos alumnos, los
maestros usan los recursos disponibles en los materiales educativos adoptados por SBE. Los alumnos que se desempeñan por
debajo del nivel de grado en lectura reciben servicios de maestros de salón durante el bloque de enseñanza de segunda
oportunidad (RTI). A los alumnos con dificultades en matemáticas o artes lingüísticas se les ofrece la oportunidad de asistir a
clases particulares después de la escuela.
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Participación de los padres
7.

Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento
Los padres de la escuela primaria José Antonio Vargas son una parte integral del éxito estudiantil. Los padres participan en
comités y eventos como el Consejo del Sitio Escolar, la Asociación de Padres y Maestros, el Comité Asesor de Aprendices de
Inglés, Cafés del Director, Noche de Regreso a la Escuela, Visita Escolar, Feria del Libro Scholastic, Asambleas de Lunes por la
Mañana (Asambleas Golden Ticket), Eventos Familiares (Noches de Ciencia y Matemáticas, Monster Bash), Read-a-thon y
conferencias de padres, maestros y alumnos. Los maestros y el Facilitador de Participación Escolar y Comunitaria (SCEF, por sus
siglas en inglés) se comunican con los padres de los alumnos que luchan por proporcionarles recursos adicionales. El SCEF realiza
visitas regulares al hogar de familias seleccionadas. Varios miembros del personal escolar son bilingües y ayudan a interpretar
para permitir que nuestros padres hispanohablantes participen en las actividades escolares y se comuniquen con el personal de
la escuela. Ofrecemos traducción al español para la comunicación entre padres y hogar.

8.

Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932)
El Consejo del Sitio Escolar se reúne mensualmente y revisa la implementación de las metas, estrategias y gastos identificados en
este Plan Escolar.
El Comité Asesor de Estudiantes de inglés se reúne mensualmente para asesorar al director, al personal de la escuela y al
Consejo del Sitio Escolar sobre los programas y servicios para los Estudiantes de Inglés.

Financiamiento
9.

Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA)
El Consejo Escolar de la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas evalúa el progreso de nuestros alumnos y asigna fondos para
ayudar a los alumnos de bajo rendimiento a cumplir con los estándares estatales. En Jose Antonio Vargas, los fondos se utilizan
para proporcionar intervención de lectoescritura, proporcionar tutoría adicional y oportunidades de enriquecimiento fuera del
día de instrucción, comprar materiales y suministros adicionales, adquirir equipos y programas tecnológicos adicionales y ayudar
a mejorar la participación de los padres. La formación profesional y el tiempo de planificación para el personal también son un
gasto significativo. José Antonio Vargas también recibe donaciones a través de la Asociación de Padres y Maestros para apoyar el
día escolar y los programas de enriquecimiento después de la escuela. La Escuela Primaria Jose Antonio Vargas no recibe fondos
del Título 1.

Descripción de barreras y metas escolares relacionadas
En Jose Antonio Vargas nos esforzamos por satisfacer las necesidades de todos los alumnos, tanto académica como socialmente.
Creemos que es nuestro imperativo moral asegurar que todos los alumnos alcancen altos niveles. Las barreras que enfrentamos
cuando alcanzamos nuestras metas escolares están abordando las necesidades de nuestros alumnos socioeconómicamente
desfavorecidos que comenzaron la escuela con poca preparación para el Kínder. La población desfavorecida socioeconómicamente
en José Antonio Vargas es de alrededor del 20 %. En general, los estudiantes de inglés en José Antonio Vargas se han reclasificado en
Kínder, 1er y 2do grado, lo que indica que la mayoría de las necesidades de idioma de los alumnos fueron satisfechas. Hay un
número relativamente pequeño de estudiantes de inglés en cada clase. Tener menos alumnos hace que hacer rotaciones con
estudiantes de inglés para el desarrollo del idioma inglés no sea eficiente en cada nivel de grado. Sin embargo, la mayoría de los
maestros enseñan el desarrollo del idioma inglés dentro de sus salones en grupos pequeños o con alumnos individuales. Una barrera
adicional para alcanzar nuestras metas es que estamos comenzando sin ningún sistema establecido. Del mismo modo, 6 de nuestros
maestros son nuevos en la profesión docente.
Tenemos la actitud de que cada alumno que ingresa a nuestro plantel merece una educación de calidad, independientemente de su
idioma inglés, educación especial o nivel socioeconómico. Brindamos apoyo estratégico para nuestros alumnos que están por debajo
del nivel de grado en matemáticas y artes lingüísticas y oportunidades de enriquecimiento (arte, música, enriquecimiento después
de la escuela, aprendizaje de investigación) para cada alumno. Nuestro horario maestro está diseñado para que cada alumno
participe en la primera enseñanza inicial con un bloque de intervención dedicado para que los alumnos no pierdan la instrucción
básica. Además, el tiempo designado de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) no se superpone con la primera
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enseñanza del contenido principal. Nuestros fondos se implementan para apoyar la formación profesional de nuestros maestros,
para proporcionar apoyos adicionales para apoyar la adquisición del idioma inglés de los alumnos y para celebrar los éxitos de los
alumnos de enfoque.
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar
Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura
Participación General para Todos los Alumnos
Nivel de Año

# de Alumnos Matriculados

# de Alumnos Realizando el
Examen

16-17

16-17

17-18

18-19

17-18

18-19

# de Alumnos con
Puntuaciones
16-17

17-18

18-19

% de Alumnos Matriculados
que Realizaron el Examen
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta tabla no es lo mismo que “Tasa de Participación” para propósitos de contabilidad federal.
Rendimiento General para Todos los Alumnos
Nivel de Año

Puntuación Media
Compuesta
16-17

17-18

18-19

N/A

N/A

N/A

% Norma Superada
16-17

17-18

18-19

% Norma Cumplida
16-17

17-18

18-19

% Norma Casi Cumplida

% Norma No Cumplida

16-17

16-17

17-18

18-19

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años

Lectura
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
Redacción
Produciendo texto claro y significante
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
Audición
Demostrando efectivas destrezas de comunicación
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
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Investigación/Indagación
Investigando, analizando y presentando información
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años

Conclusiones basado en estos datos:
1. Este será un año de referencia para la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar
Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)

Matemáticas
Participación General para Todos los Alumnos
Nivel de Año

# de Alumnos Matriculados

# de Alumnos Realizando el
Examen

16-17

16-17

17-18

18-19

17-18

18-19

# de Alumnos con
Puntuaciones
16-17

17-18

18-19

% de Alumnos Matriculados
que Realizaron el Examen
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta tabla no es lo mismo que “Tasa de Participación” para propósitos de contabilidad federal.

Rendimiento General para Todos los Alumnos
Nivel de Año

Puntuación Media
Compuesta
16-17

17-18

18-19

N/A

N/A

N/A

% Norma Superada
16-17

17-18

18-19

% Norma Cumplida
16-17

17-18

18-19

% Norma Casi Cumplida

% Norma No Cumplida

16-17

16-17

17-18

18-19

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años

Conceptos y Procedimientos
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años
Comunicando Razonamiento
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas
Nivel de Año

% Por Encima de la Norma
16-17

17-18

18-19

% A Nivel/Casi a Nivel de Norma
16-17

17-18

18-19

% Por Debajo de la Norma
16-17

17-18

18-19

11vo Año
Todos los Años

Conclusiones basado en estos datos:
1. Este será un año de referencia para la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil
Resultados ELPAC

Datos de Evaluación Sumativa
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos
Total

Lenguaje Oral

Lenguaje Escrito

Cantidad de Alumnos
que Realizaron la Prueba

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

1457.1

1452.2

1468.3

16

1er año

1445.3

1456.2

1433.9

12

2do año

*

*

*

*

3er año

*

*

*

6

4to año

1464.3

1469.4

1458.5

11

5to año

*

*

*

7

Nivel de
Año

Todos los
niveles

55
Lenguaje Total
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

0.00

25.00

37.50

37.50

16

1er año

16.67

41.67

41.67

0.00

12

2do año

*

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

*

4to año

36.36

0.00

45.45

18.18

11

5to año

*

*

*

*

*

12.73

20.00

49.09

18.18

55

Nivel de
Año

Todos los
niveles
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Lenguaje Oral
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

0.00

31.25

43.75

25.00

16

1er año

8.33

16.67

58.33

16.67

12

2do año

*

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

*

4to año

36.36

0.00

18.18

45.45

11

5to año

*

*

*

*

*

10.91

12.73

45.45

30.91

55

Nivel de
Año

Todos los
niveles

Lenguaje Escrito
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

0.00

37.50

25.00

37.50

16

1er año

41.67

33.33

25.00

0.00

12

2do año

*

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

*

4to año

36.36

45.45

18.18

0.00

11

5to año

*

*

*

*

*

21.82

40.00

27.27

10.91

55

Nivel de
Año

Todos los
niveles
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Dominio de Audición
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Algo Desarrollado

Algo/Moderadamente

Principiante

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

68.75

25.00

6.25

16

1er año

25.00

66.67

8.33

12

2do año

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

4to año

36.36

36.36

27.27

11

5to año

*

*

*

*

43.64

45.45

10.91

55

Nivel de
Año

6to año
7mo año
9no año
10mo año
11vo año
Todos los
niveles

Dominio del Habla
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Algo Desarrollado

Algo/Moderadamente

Principiante

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

0.00

93.75

6.25

16

1er año

8.33

83.33

8.33

12

2do año

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

4to año

50.00

20.00

30.00

10

5to año

*

*

*

*

29.63

59.26

11.11

54

Nivel de
Año

6to año
7mo año
9no año
10mo año
11vo año
Todos los
niveles
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Dominio de Lectura
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Algo Desarrollado

Algo/Moderadamente

Principiante

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

18.75

75.00

6.25

16

1er año

0.00

75.00

25.00

12

2do año

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

4to año

0.00

54.55

45.45

11

5to año

*

*

*

*

5.45

72.73

21.82

55

Nivel de
Año

6to año
7mo año
9no año
10mo año
11vo año
Todos los
niveles

Dominio de Escritura
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Algo Desarrollado

Algo/Moderadamente

Principiante

Cantidad Total de
Alumnos

20-21

20-21

20-21

20-21

Kínder

50.00

50.00

0.00

16

1er año

16.67

41.67

41.67

12

2do año

*

*

*

*

3er año

*

*

*

*

4to año

0.00

80.00

20.00

10

5to año

*

*

*

*

22.22

61.11

16.67

54

Nivel de
Año

6to año
7mo año
9no año
10mo año
11vo año
Todos los
niveles

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

Este será un año de referencia para la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil
Resultados del Diagnóstico 3 iReady
Resultados Distritales

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

67%

20%

14%

Asiático--

91%

7%

2%

100%

Hispano/Latino

34%

36%

30%

100%

Blanco--

80%

13%

6%

100%

Gran Total

67%

20%

14%

100%

SWD----

29%

25%

46%

100%

No SWD

70%

20%

10%

100%

Gran Total

66%

21%

14%

100%

SED----

30%

38%

32%

100%

No SED

81%

13%

6%

100%

Gran Total

66%

21%

14%

100%

EL-----

23%

40%

37%

100%

EO-----

79%

15%

6%

100%

IFEP---

84%

14%

2%

100%

RFEP---

61%

21%

18%

100%

Gran Total

66%

21%

14%

100%

Gran Total

Matemática Diagnóstico 3 General

Gran Total

Subgrupos Étnicos

Alumnos con Discapacidades (SWD)

Desventaja Socioeconómica (SED)

Datos del Estatus EL del Subgrupo

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

71%

16%

13%

Asiático--

90%

7%

2%

100%

Hispano/Latino

41%

29%

30%

100%

Lectura Diagnóstico 3 General
Subgrupos Étnicos
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021)
Blanco--

84%

10%

6%

100%

Gran Total

71%

16%

13%

100%

SWD----

31%

25%

44%

100%

No SWD

74%

16%

10%

100%

Gran Total

70%

17%

13%

100%

SED----

37%

31%

32%

100%

No SED

84%

11%

5%

100%

Gran Total

70%

17%

13%

100%

EL-----

26%

34%

40%

100%

EO-----

83%

12%

5%

100%

IFEP---

88%

10%

2%

100%

RFEP---

65%

18%

17%

100%

Gran Total

70%

17%

13%

100%

Alumnos con Discapacidades (SWD)

Desventaja Socioeconómica (SED)

Datos del Estatus EL del Subgrupo

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas
2020-21

Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de
desarrollo)

Nivel de Grado

Cumplido

No Cumplido

0-------

38%

62%

1-------

44%

56%

2-------

46%

54%

3-------

50%

50%

4-------

44%

56%

5-------

61%

39%

6-------

46%

54%

7-------

52%

48%

8-------

44%

56%

Gran Total

47%

53%

Cumplido

No Cumplido

36%

64%

Cumplido

No Cumplido

Alumnos con Discapacidades (SWD)
SWD---Desventaja Socioeconómica (SED)
El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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SED----

36%

64%

Cumplido

No Cumplido

EL-----

31%

69%

EO-----

50%

50%

IFEP---

50%

50%

RFEP---

51%

49%

Gran Total

47%

53%

Cumplido

No Cumplido

Asiático--

59%

41%

Hispano/Latino

36%

64%

Blanco--

49%

51%

Gran Total

48%

52%

Datos del Estatus EL del Subgrupo

Datos de Desarrollo Típico Anual del
Subgrupo Étnico

iReady Diagnóstico 3 Lectura 2020-21

Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de
desarrollo)

Nivel de Grado

Cumplido

No Cumplido

0-------

33%

67%

1-------

47%

53%

2-------

56%

44%

3-------

60%

40%

4-------

57%

43%

5-------

63%

37%

6-------

63%

37%

7-------

66%

34%

8-------

60%

40%

Gran Total

56%

44%

Cumplido

No Cumplido

44%

56%

Cumplido

No Cumplido

44%

56%

Cumplido

No Cumplido

EL-----

38%

62%

EO-----

60%

40%

IFEP---

55%

45%

Alumnos con Discapacidades (SWD)
SWD---Desventaja Socioeconómica (SED)
SED---Datos del Estatus EL del Subgrupo
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RFEP---

63%

37%

Gran Total

56%

44%

Cumplido

No Cumplido

Asiático--

65%

35%

Hispano/Latino

45%

55%

Blanco--

62%

38%

Gran Total

57%

43%

Datos de Desarrollo Típico Anual del
Subgrupo Étnico

Escuela Primaria Jose Antonio Vargas

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

75%

20%

5%

Asiático--

91%

9%

0%

100%

Hispano/Latino

43%

46%

11%

100%

Blanco--

80%

14%

6%

100%

Gran Total

75%

20%

5%

100%

SWD----

36%

41%

23%

100%

No SWD

77%

19%

4%

100%

Gran Total

74%

21%

5%

100%

SED----

46%

40%

14%

100%

No SED

84%

14%

2%

100%

Gran Total

74%

21%

5%

100%

EL-----

42%

44%

13%

100%

EO-----

79%

18%

4%

100%

IFEP---

84%

13%

4%

100%

RFEP---

84%

14%

2%

100%

Gran Total

74%

21%

5%

100%

Matemática Diagnóstico 3 General

Gran Total

Subgrupos Étnicos

Alumnos con Discapacidades (SWD)

Desventaja Socioeconómica (SED)

Datos del Estatus EL del Subgrupo

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021)
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

64%

16%

21%

Asiático--

96%

3%

1%

100%

Hispano/Latino

52%

33%

15%

100%

Blanco--

81%

15%

4%

100%

Gran Total

80%

14%

6%

100%

SWD----

43%

26%

30%

100%

No SWD

82%

14%

4%

100%

Gran Total

79%

15%

6%

100%

SED----

47%

37%

16%

100%

No SED

91%

7%

2%

100%

Gran Total

79%

15%

6%

100%

EL-----

46%

37%

17%

100%

EO-----

82%

13%

5%

100%

IFEP---

89%

9%

2%

100%

RFEP---

94%

4%

2%

100%

Gran Total

79%

15%

6%

100%

Lectura Diagnóstico 3 General

Gran Total

Subgrupos Étnicos

Alumnos con Discapacidades (SWD)

Desventaja Socioeconómica (SED)

Datos del Estatus EL del Subgrupo

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas
2020-21

Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de
desarrollo)

Nivel de Grado

Cumplido

No Cumplido

0-------

64%

36%

1-------

33%

67%

2-------

50%

50%

3-------

49%

51%

4-------

46%

54%

5-------

46%

54%

6------7------El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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8------Gran Total

48%

52%

Cumplido

No Cumplido

38%

62%

Cumplido

No Cumplido

44%

56%

Cumplido

No Cumplido

EL-----

29%

71%

EO-----

57%

43%

IFEP---

43%

57%

RFEP---

48%

52%

Gran Total

48%

52%

Cumplido

No Cumplido

Asiático--

58%

42%

Hispano/Latino

30%

70%

Blanco--

49%

51%

Gran Total

48%

52%

Alumnos con Discapacidades (SWD)
SWD---Desventaja Socioeconómica (SED)
SED---Datos del Estatus EL del Subgrupo

Datos de Desarrollo Típico Anual del
Subgrupo Étnico

iReady Diagnóstico 3 Lectura 2020-21

Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de
desarrollo)

Nivel de Grado

Cumplido

No Cumplido

0-------

61%

39%

1-------

37%

63%

2-------

50%

50%

3-------

56%

44%

4-------

46%

54%

5-------

61%

39%

52%

48%

Cumplido

No Cumplido

37%

63%

Cumplido

No Cumplido

6------7------8------Gran Total
Alumnos con Discapacidades (SWD)
SWD---Desventaja Socioeconómica (SED)
El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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SED----

36%

64%

Cumplido

No Cumplido

EL-----

46%

54%

EO-----

56%

44%

IFEP---

46%

54%

RFEP---

54%

46%

Gran Total

52%

48%

Cumplido

No Cumplido

Asiático--

59%

41%

Hispano/Latino

36%

64%

Blanco--

55%

45%

Gran Total

52%

48%

Datos del Estatus EL del Subgrupo

Datos de Desarrollo Típico Anual del
Subgrupo Étnico

Conclusiones basado en estos datos:
1.
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
Meta escolar #1
El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles).
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas
estatales:
Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés
Meta LCAP 1:
Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos.
Plan Estratégico Área de Meta #1:
Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos.
Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés
● Meta Escolar 1.a – Meta CAASPP
● Meta Escolar 1.b – Meta de Desarrollo de Un Año
Meta 1 - Logro Estudiantil. Meta: Artes Lingüísticas en Inglés
Para junio de 2020, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas establecerá una línea de base del 80% de los alumnos que cumplan o excedan los estándares en Artes del
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), según lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3er –
4to grado)
Estrategias Clave de Artes Lingüísticas:
A. Construyendo un alcance y secuencia K-12 para estándares clave en ELA
B. Utilizar evaluaciones formativas y sumativas comunes para impulsar las decisiones de instrucción para satisfacer las necesidades de todos los alumnos
C. Proporcionar intervenciones estratégicas de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) para apoyar a todos los alumnos
D. Proporcionar oportunidades STEAM atractivas (integrando ciencia y lectoescritura)
E. Implementar las características del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés)
-------Datos utilizados para formar esta meta:
Puntajes CAASPP
Evaluaciones del distrito (referencias, redacción)
Observaciones de la administración
-------Conclusiones del análisis de estos datos:
Jose Antonio Vargas es una escuela nueva. Si bien hay algunos datos disponibles, el ciclo escolar 2019-20 es un año de referencia.--------
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:
Los administradores y capacitadores instructivos brindan comentarios semanales a los maestros
Analizar datos de referencia/evaluación
Monitorear el progreso de alumnos de enfoque
El administrador asiste a las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)
El administrador se reúne con el capacitador de instrucción para discutir la implementación de las iniciativas del sitio y del distrito y planificar los próximos pasos
Guías de estimulación ajustadas
-------Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta
Alcance y Secuencia: Proporcionar
Días Libres adicionales para la
planificación educativa

Fecha para
comenzar/terminar
Uno por trimestre

Alcance y Secuencia: Proporcionar
formación profesional para las Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)

Agosto - Mayo

Alcance y Secuencia: Adherirse
estrechamente a las guías de
estimulación de todo el distrito para
las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA,
por sus siglas en inglés)
Alcance y Secuencia: Brindar
capacitación continua en el uso de
diversos componentes de
“Benchmark Advance"

Persona(s)
Responsable(s)
Administrador

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción
Día Libre (el número de
días se puede reducir si
no está totalmente
financiado)

Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

sin costo adicional para
el sitio

Agosto - Mayo

Maestros

sin costo adicional para
el sitio

Agosto - Mayo

capacitadores y
maestros

sin costo adicional para
el sitio

Análisis de Datos: Diseñar y organizar Agosto - Mayo
evaluaciones formativas comunes

capacitadores y
maestros

sin costo adicional para
el sitio

Análisis de Datos: Administrar
evaluaciones formativas y sumativas

Maestros

sin costo adicional para
el sitio

El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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Tipo

Fuente financiera

Cantidad

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

School Allocation

2,790

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

School Allocation

3,000

4000-4999: Books
And Supplies

Program 201

3,000

4000-4999: Books
And Supplies

TSSP

1,000

5800:
TSSP
Professional/Consulti
ng Services And
Operating
Expenditures

8000

1/28/22

Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Análisis de Datos: Analizar datos de
Agosto - Mayo
Referencias, observaciones y aportes,
y revisar el plan, según sea necesario

Administrador,
maestros,
capacitador de
instrucción.

Análisis de Datos: Implementar
estrategias nuevas o revisadas
basadas en la revisión del plan

Agosto - Mayo

Administrador,
sin costo adicional para
Maestros,
el sitio
Capacitador de
Instrucción, Consejo
del Sitio Escolar

Análisis de Datos: Realizar un
monitoreo del progreso utilizando
datos de evaluaciones formativas
comunes, evaluaciones de referencia
y comentarios de recorridos
educativos

Realizar sesiones
trimestrales con
equipos de nivel de
grado

Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

Fuente financiera

Cantidad

sin costo adicional para
el sitio

4000-4999: Books
And Supplies

School Allocation

7984.5

Suplentes
Reuniones después de la
escuela

Respuestas a la Instrucción (RTI, por Agosto - Noviembre Oficina de Distrito y
sus siglas en inglés): Proporcionar
Administrador del
formación profesional a los maestros
Sitio
en i-Ready

sin costo adicional para
el sitio

Respuestas a la Instrucción (RTI, por
sus siglas en inglés): Administrar
pruebas de diagnóstico a todos los
alumnos, analizar datos, y ajustar la
instrucción.

Agosto, Diciembre y maestros
Mayo

sin costo adicional para
el sitio

Respuestas a la Instrucción (RTI, por
sus siglas en inglés): Comprar
instrucción de clase i-Ready

Agosto

administrador

gasto del Distrito

Respuestas a la Instrucción (RTI, por
sus siglas en inglés): Compra de
recursos y materiales para las Artes
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) para apoyar el
enriquecimiento de la enseñanza
avanzada de artes lingüísticas

Agosto – Mayo

administrador

Materiales
suplementarios de ELA
(si el presupuesto lo
permite)

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Tipo

Materiales
suplementarios de ELA
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta
Respuestas a la Instrucción (RTI, por
sus siglas en inglés): Diseño e
implementación de enriquecimiento
para las Artes Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés), en
colaboración con el capacitador de
instrucción.

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Agosto – Mayo

Capacitadores y
maestros

sin costo adicional para
el sitio

Protocolo de Observación de
Agosto – Mayo
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Proporcionar
formación profesional a los maestros
en SIOP durante todo el año

administrador y
capacitador

sin costo adicional para
el sitio

Protocolo de Observación de
Agosto – Mayo
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Implementar
SIOP

personal de la
escuela

sin costo adicional para
el sitio

Protocolo de Observación de
Agosto – Mayo
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Realizar
recorridos semanales y brindar
aportes y capacitación a los maestros
sobre SIOP

administrador y
capacitador

sin costo adicional para
el sitio

Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas"
(STEAM, por sus siglas en inglés):
Proporcionar instrucción STEAM
dedicada a todos los alumnos,
alineado a las Normas de Ciencia de
Próxima Generación (NGSS, por sus
siglas en inglés).

Maestro de STEAM,
Science is
Elementary,
maestros de clase y
administrador

sin costo adicional para
el sitio

Agosto – Mayo

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

STEAM: Science is Elementary (SiE)
proporciona formación profesional y
capacitación para apoyar la
integración STEAM

El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Normas de Ciencia de Próxima
Agosto – Mayo
Generación (NGSS, por sus siglas en
inglés): Compra materiales y recursos
STEAM

Administrador

Asegurar que los alumnos tengan
Agosto – Mayo
acceso a materiales y suministros
escolares para la instrucción en el
salón y la formación profesional para
los maestros durante todo el ciclo
escolar

administrador

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción
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Tipo

Fuente financiera

Cantidad

1/28/22

Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
Meta escolar #2
El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles).
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas
estatales:
Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas
Meta LCAP 1:
Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos.
Plan Estratégico Área de Meta #1:
Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos.
Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas
● Meta Escolar 2.a – Meta CAASPP
● Meta Escolar 2.b – Meta de Desarrollo de Un Año
Para junio de 2020, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas establecerá una línea de base del 77% de los alumnos que cumplan o excedan los estándares en Matemáticas, según
lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3er – 5to grado)
Estrategias Clave de Matemáticas ·
A. Implementar las mejores prácticas en torno a Eureka Math
B. Usar Referencias comunes y evaluaciones formativas y sumativas para impulsar las decisiones de instrucción para satisfacer las necesidades de todos los alumnos.
C. Implementar las características del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés)
-------Datos utilizados para formar esta meta:
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
Evaluaciones del Distrito
Observaciones de la Administración
-------Conclusiones del análisis de estos datos:
Jose Antonio Vargas es una escuela nueva. Si bien hay algunos datos disponibles, el ciclo escolar 2019-20 es un año de referencia.--------

El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:
Los administradores y capacitadores instructivos brindan comentarios semanales a los maestros
Analizar datos de referencia/evaluación
Monitorear el progreso de alumnos de enfoque
El administrador asiste a las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)
El administrador se reúne con el capacitador de instrucción para discutir la implementación de las iniciativas del sitio y del distrito, y planificar los próximos pasos
Guías de ritmo ajustadas
-------Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta
Mejores Prácticas: Proporcionar
formación profesional en Eureka
Math

Fecha para
comenzar/terminar
Agosto – Mayo

Mejores Prácticas: Proporcionar días trimestral
libres adicionales para la planificación
educativa

Persona(s)
Responsable(s)

Descripción

Administrador

Capacitador y
maestros

Análisis de Datos: diseñar y organizar Agosto – Mayo
evaluaciones formativas comunes

Capacitador y
maestros

Análisis de Datos: Administrar
evaluaciones formativas y sumativas

maestros

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Agosto – Mayo

Fuente financiera

Cantidad

Día Libre Docente
4000-4999: Books
(número de días podrían And Supplies
reducirse si no está
totalmente financiado)

Program 201

3,000

4000-4999: Books
And Supplies

Program 201

3,888

4000-4999: Books
And Supplies

TSSP

1,000

4000-4999: Books
And Supplies

School Allocation

7855.5

Análisis de Datos: Analizar datos de
Agosto – Mayo
referencias, observaciones y aportes,
y revisar el plan, según sea necesario
Análisis de Datos: Implementar
estrategias nuevas o revisadas
basadas en la revisión del plan

Tipo

Administrador y
capacitador

Mejores Prácticas: Todos los
Agosto – Mayo
maestros participan regularmente en
la capacitación de instrucción

Agosto – Mayo

Gasto(s) propuesto(s)

Administrador,
maestros, Consejo
del Sitio Estudiantil
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Análisis de Datos: Realizar un
monitoreo del progreso utilizando
datos de evaluaciones formativas
comunes, evaluaciones de referencia
y comentarios de los recorridos
educativos

Realizar sesiones
trimestrales con
equipos de nivel de
grado

Persona(s)
Responsable(s)
Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

Protocolo de Observación de
Agosto – Mayo
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Proporcionar
formación profesional a los maestros
en SIOP durante todo el año.

Maestros,
administradores y
capacitador

Protocolo de Observación de
Agosto – Mayo
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Implementar
SIOP

Administrador y
capacitador

Protocolo de Observación de
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Realizar
recorridos educativos semanales y
brindar aportes y capacitación
docente sobre SIOP

Agosto – Mayo

Administrador

Asegurar que los alumnos tengan
Agosto – Mayo
acceso a materiales y suministros
escolares para la instrucción en el
salón y la formación profesional para
los maestros

Administrador

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

Suplente
Reuniones después de la
escuela

Materiales y Recursos
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
Meta escolar #3
El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles).
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas
estatales:
Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés
Meta LCAP 1:
Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos.
Plan Estratégico Área de Meta #1:
Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos.
Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés
● Meta Escolar 3.a – Meta LTEL/En Riesgo
● Meta Escolar 3.b – Meta RFEP
● Meta Escolar 3.c – Meta ELPAC
3.1 Para junio de 2020, la Escuela Primaria José Antonio Vargas reducirá en un 30% el número de alumnos actualmente En Riesgo de ser Estudiantes de Inglés a Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés)
3.2 Para junio de 2020, la Escuela Primaria Jose Antonio Vargas establecerá una línea de base del 80% de los estudiantes Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP,
por sus siglas en inglés) que cumplan o exceden los estándares en Artes Lingüísticas en Inglés, según lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en 3er – 4to grado
3.3 Para marzo de 2020, el 80% de los estudiantes de inglés que obtienen un nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en
inglés) (7 de 9 alumnos) reclasificarán o mantendrá un 4 en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
Estrategias Clave para Cerrar la Brecha de Logros:
A. Establecer las mejores prácticas para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para la Primaria Vargas
B. Implementar los siguientes elementos del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) en todos los salones:
1. Objetivos del Lenguaje apoyados durante la entrega de la lección
2. Actividades proporcionadas para que los alumnos apliquen el contenido y el conocimiento del idioma en el salón
3. Las actividades integran todas las habilidades del lenguaje (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral)
C. Proporcionar intervenciones para los estudiantes de inglés.
D. Proporcionar oportunidades del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) atractivas (integrando ciencia y
lectoescritura)
-------Datos utilizados para formar esta meta:
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Referencias del Distrito, Tasas de Reclasificación, Tasas de Porcentaje de
Estudiantes de Inglés a Largo Plazo-------El Plan Escolar de Logro Estudiantil
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Conclusiones del análisis de estos datos:
La escuela primaria José Antonio Vargas es una escuela nueva. Si bien hay algunos datos disponibles, este es un año de referencia.-------Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Referencias del Distrito, Monitoreo de Progreso de los Estudiantes de Inglés (EL,
por sus siglas en inglés), Evaluaciones Integradas del Currículo, Reclasificación-------Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Mejores Prácticas: Proporcionar días Trimestral
libres adicionales para la planificación
de la instrucción

Administrador

Día Libre
(presupuestado como
parte de ELA /
Matemáticas)

Mejores Prácticas: Proporcionar
Agosto – Mayo
formación profesional para el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés)

Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

Dia Libre (incluido)

Mejores Prácticas: Proporcionar
Agosto – Mayo
capacitación continua en el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés) y el Protocolo de
Observación de Instrucción
Contextualizada (SIOP, por sus siglas
en inglés)

Capacitador y
maestros

sin costo adicional para
el sitio

Protocolo de Observación de
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés): Formación
profesional en el Protocolo de
Observación de Instrucción
Contextualizada (SIOP, por sus siglas
en inglés) para todos los maestros.
Aprendizaje profesional continuo
durante todo el año, durante las
reuniones del personal y días de
formación en el sitio.

Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

sin costo adicional para
el sitio

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Agosto – Mayo

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

TSSP

2500

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

TSSP

2,000

Reuniones /
Capacitaciones después
de la Escuela
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Protocolo de Observación de
Agosto – Mayo
Instrucción Contextualizada (SIOP,
por sus siglas en inglés):
Implementación de 3 características
en SIOP
Instrucción: (1) Objetivos lingüísticos
apoyados durante la entrega de la
lección (2) Actividades
proporcionadas para que los alumnos
apliquen el contenido y el
conocimiento del idioma en el salón
(3) Las actividades integran todas las
habilidades lingüísticas (lectura,
escritura, comprensión auditiva y
expresión oral)

Maestros

Intervenciones: Proporcionar
Agosto – Mayo
instrucción en grupos pequeños a los
grupos de enfoque

Maestros

Intervenciones: Compra de Reading
A-Z / Razkids edición del Estudiantes
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas
en inglés)

Administrador

Licencia de Reading A-Z
/ Razkids

Administrador,
maestros, SCEF

Apoyo docente
certificado (si hay
fondos suficientes)

Septiembre

Intervenciones: Implementar apoyo Agosto – Mayo
después de la escuela para subgrupos
específicos y monitorear el progreso
estudiantil. Recopilar registros de
asistencia y realizar un seguimiento
del impacto en las evaluaciones

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

sin costo adicional para
el sitio
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Intervenciones: Llevar a cabo un
Agosto – Mayo
monitoreo del progreso de los
Estudiantes de Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) y estudiantes Reclasificado con Dominio Avanzado del
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
utilizando referencias del distrito,
evaluaciones formativas comunes y
aportes de los recorridos educativos.
Hacar ajustes para apoyar a los
alumnos, según sea necesario.

Administrador,
Maestros, SCEF

sin costo adicional para
el sitio

Intervenciones: Implementar
estrategias nuevas o revisadas
basadas en la revisión y observación
del plan

Agosto – Mayo

Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

sin costo adicional para
el sitio

Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas"
(STEAM, por sus siglas en inglés):
Integrar STEAM y lectoescritura

Agosto – Mayo

Maestros

sin costo adicional para
el sitio

Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas"
(STEAM, por sus siglas en inglés):
Science is Elementary (SiE)
proporciona formación profesional y
capacitación para apoyar la
integración de STEAM

Agosto – Mayo

Administrador,
sin costo adicional para
Maestros, Science is el sitio
Elementary

Analizar datos de referencias,
observaciones y aportes, y revisar el
plan, según sea necesario

En curso

Administrador,
Maestros, Consejo
de Sitio Estudiantil

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

sin costo adicional para
el sitio
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
Meta escolar #4
El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles).
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas
estatales:
Meta Escolar 4 – Salud y Bienestar Social-Emocional
Meta LCAP 4:
Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de forma equitativa y efectiva la salud y conducta social-emocional de los alumnos.
Plan Estratégico Área de Meta #2:
Salud Social Emocional Estudiantil
Meta Escolar 4: Salud y Bienestar Social Emocional
● Meta Escolar 4.a – Meta Parental
● Meta Escolar 4.b – Meta Estudiantil
Para junio de 2020, los maestros trabajarán como un equipo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para completar al menos 6 ciclos de
evaluación formativa.
Estrategias Clave
A. Proporcionar formación profesional para el PLC
B. Establecer una rutina para proporcionar evaluaciones comunes y analizar datos para la Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) / Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés)
-------Datos utilizados para formar esta meta:
Este es un año de referencia para Vargas.-------Conclusiones del análisis de estos datos:
Este es un año de referencia para Vargas.-------Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Evaluaciones del Distrito, Formación Profesional--------
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta
Proporcionar formación profesional
sobre las características de una
Comunidad de Aprendizaje
Profesional (PLC, por sus siglas en
inglés) y ciclos de evaluación
formativa.

Fecha para
comenzar/terminar
Agosto – Junio

Persona(s)
Responsable(s)
Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción
horas adicionales

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

Program 202

1,575

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

Program 202

2,285

4000-4999: Books
And Supplies

Program 202

2,500

Los maestros colaboran con sus
colegas parejos para implementar al
menos 6 ciclos de evaluación
formativa.

Agosto – Junio

Maestros

Sin costo adicional para
el sitio

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

Program 201

980

Los maestros implementan prácticas
de instrucción basadas en el ciclo de
evaluación formativa que se enfoca
en nuestros subgrupos de alumnos.

Agosto – Junio

maestros

Sin costo adicional para
el sitio

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

Program 201

1,350

4000-4999: Books
And Supplies

Program 201

500

Administrador se unirá a las
reuniones de colaboración docente
con el fin de realizar un seguimiento
del progreso de los ciclos de
evaluación formativa

Agosto – Junio

Administrador,
Maestros

Sin costo adicional para
el sitio

Implementar un sistema para realizar Agosto – Junio
un seguimiento de los datos y las
intervenciones

Administrador,
Maestros,
Capacitador de
Instrucción

Sin costo adicional para
el sitio

Analizar datos de referencias,
observaciones y aportes, y revisar el
plan, según sea necesario, para
apoyar el desafío académico y el
apoyo para todos los alumnos

Administrador,
Maestros, Consejo
del Sitio Estudiantil

Sin costo adicional para
el sitio
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Proporcionar aprendizaje profesional Agosto – Junio
sobre los siguientes temas:
Rigor
Diferenciación
Prácticas de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
(designadas/integradas)
Estándares de las Artes Lingüísticas
en Inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)
Estrategias Matemáticas

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Persona(s)
Responsable(s)
Administrador

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

horas adicionales
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
Meta escolar #5
El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles).
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas
estatales:
Meta Escolar 5 – Cultura Inclusiva y Acogedora
Meta LCAP 3:
Cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconoce, acepta y motiva todos los involucrados.
Plan Estratégico Área de Meta #3:
Cultura inclusiva y acogedora
Meta Escolar 5: Cultura Inclusiva y Acogedora
● Meta Escolar 5.a – Meta de Asistencia
● Meta Escolar 5.b – Meta de Absentismo Crónico
● Meta Escolar 5.c – Meta de Ambiente Acogedor
5.1 Para junio de 2020, el porcentaje de asistencia promedio para la escuela será igual o superior al 97%.
5.2 Para junio de 2020, tendremos menos de 3 suspensiones.
Estrategias Clave
A. Investigar, desarrollar e implementar un sistema de reconocimiento de comportamiento positivo.
B. Establecer expectativas de comportamiento en toda la escuela
C. Establecer y mantener una conexión positiva entre el hogar y la escuela
-------Datos utilizados para formar esta meta:
Datos de suspensión de todo el distrito del ciclo escolar 2018-2019, Datos de datos de todo el distrito ciclo escolar 2018-2019-------Conclusiones del análisis de estos datos:
Este es un año de referencia para Vargas-------Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:
Encuesta del Clima Escolar, Revisión de Asistencia, Revisión de Suspensión--------
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Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta

Fecha para
comenzar/terminar

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Tipo

Fuente financiera

Cantidad

Cree reglas escolares y una matriz de Julio - Junio
expectativas declaradas
positivamente para todas las áreas
comunes de la escuela.
Enseñar, ensayar, reforzar y revisar
continuamente las expectativas y las
reglas.

Administrador,
Maestros, Padres

sin costo adicional para
el sitio

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

School Allocation

5,400

Aumentar el reconocimiento positivo Agosto – Junio
de Vargas Way y la asistencia durante
todo el ciclo escolar.

Administrador,
Maestros,
Clasificados, Padres

Premios, incentivos

4000-4999: Books
And Supplies

Parent Engagement
(PIQE/FEI/PU)

300

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

TSSP

4,500

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

Parent Engagement
(PIQE/FEI/PU)

2,757

Visitas domiciliarias a familias de
alumnos que están "ausentes
crónicamente" (más del 10% de los
días escolares)
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Agosto – Junio

Administrador y
SCEF

sin costo adicional para
el sitio
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2000-2999: Classified Parent Engagement
Personnel Salaries
(PIQE/FEI/PU)

200

1000-1999:
Certificated
Personnel Salaries

Parent Engagement
(PIQE/FEI/PU)

500

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

Parent Engagement
(PIQE/FEI/PU)

1,252

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

Program 201

12,000

2000-2999: Classified Program 201
Personnel Salaries

7,082

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

After School
Enrichment Elementary Schools

3,180

5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures

TSSP

2,624

1/28/22

Acciones para tomarse a fin de
lograr esta meta
Implementar estrategias para que
todos los alumnos se sientan
valorados, respetados y reconocidos
(conexión con el Proyecto
Cornerstone)

Fecha para
comenzar/terminar
Agosto – Junio

Persona(s)
Responsable(s)

Gasto(s) propuesto(s)
Descripción

Administrador y
Maestros

sin costo adicional para
el sitio

Implementar lecciones mensuales de Agosto – Junio
ciudadanía digital

maestros y
administrador

sin costo adicional para
el sitio

Café con el Director mensuales con
Agosto – Junio
enfoque en comunicar el progreso en
las iniciativas del sitio, construir la
comunidad y educación para padres

Administrador

sin costo adicional para
el sitio

Traducción de cartas y comunicación
a los padres sobre el progreso
estudiantil

Agosto – Junio

Maestros,
secretario,
administrador

Interprete

Noche de Educación de Padres

Trimestral

Administrador,
SCEF

Noche de Ciencias

Fuente financiera

Cantidad

Noche de Padres
adicional (si es
financiado
completamente)

Brindar una variedad de
oportunidades de enriquecimiento
extracurricular para los alumnos de
Vargas

Septiembre - Junio Comunidad Escolar

Analizar datos de referencias,
observaciones y aportes, y revisar el
plan, según sea necesario

En curso

Administrador,
Maestros, Consejo
del Sitio Escolar

sin costo adicional para
el sitio

Los maestros envían a casa las
carpetas semanales los días viernes
(en los grados superiores podría ser
un portafolio digital) que contiene el
trabajo de los alumnos y boletines
mensuales.

Semanalmente

Maestro

sin costo adicional para
el sitio

Informe i-Ready enviado a casa para
los padres

Trimestral

Personal Escolar

Sin costo adicional

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Tipo

Materiales
Personal
Programas
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Resumen de los gastos en este plan
Asignaciones y gastos totales por fuente financiera
Asignaciones totales por fuente financiera
Asignación 75%

Asignación 100%

Balance (Asignaciones-Gastos)

School Allocation

20,273

27,030

0.00

Program 201

23,850

31,800

0.00

Program 202

4,770

6,360

0.00

TSSP

16,218

21,624

0.00

After School Enrichment Elementary
Schools
Parent
Engagement

2,385

3,180

0.00

3,757

5,009

0.00

Fuente financiera

(PIQE/FEI/PU)

Gastos totales por fuente financiera
Fuente financiera

Gastos totales

After School Enrichment - Elementary Schools

3,180.00

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU)

5,009.00

Program 201

31,800.00

Program 202

6,360.00

School Allocation

27,030.00

TSSP

21,624.00
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Resumen de los gastos en este plan
Gastos totales por tipo de objetivo
Tipo de objetivo

Gastos totales

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

20,380.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries

7,282.00

4000-4999: Books And Supplies

31,028.00

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

28,313.00

5800: Professional/Consulting Services And Operating
Expenditures

8,000.00
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Resumen de los gastos en este plan
Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera
Tipo de objetivo

Fuente financiera

5000-5999: Services And Other Operating After School Enrichment - Elementary
Expenditures
1000-1999: Certificated Personnel Salaries Schools
Parent Engagement (PIQE/FEI/PU)

Gastos totales
3,180.00
500.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU)

200.00

4000-4999: Books And Supplies

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU)

300.00

5000-5999: Services And Other Operating Parent Engagement (PIQE/FEI/PU)
Expenditures
1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 201

4,009.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Program 201

7,082.00

4000-4999: Books And Supplies

Program 201

10,388.00

5000-5999: Services And Other Operating Program 201
Expenditures
1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 202

12,000.00

4000-4999: Books And Supplies

2,500.00

2,330.00

3,860.00

Program 202

1000-1999: Certificated Personnel Salaries School Allocation

11,190.00

4000-4999: Books And Supplies

15,840.00

School Allocation

1000-1999: Certificated Personnel Salaries TSSP

2,500.00

4000-4999: Books And Supplies

TSSP

2,000.00

5000-5999: Services And Other Operating TSSP
Expenditures
5800:
Professional/Consulting Services And TSSP
Operating Expenditures

9,124.00
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Resumen de los gastos en este plan
Gastos totales por meta
Número de meta

Gastos totales

Meta 1

25,774.50

Meta 2

15,743.50

Meta 3

4,500.00

Meta 4

9,190.00

Meta 5

39,795.00
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Miembros del consejo de sitio escolar

Vernorris Taylor

X

Jane Kwon

X

Nastassia Hamor

X

Casey Cissna

X

Silvia McElyea

X

Sushobhan Joshi

X

Anna Faaborg

X

Claire Curves

X

Inna Tsirlin

X

Harshal Varangaonkar

X

Número de miembros en cada categoría:

Alumnos de
secundaria

Padre o
miembro
comunitario

Otro personal
escolar

Director

Nombre de los miembros

Maestro
docente

El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionada por tales padres; y en escuelas de nivel
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente:

1

3

1

5

En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros
deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser
seleccionados por su grupo de compañeros.

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

45 de 47

1/28/22

Vernorris Taylor

X

Beatriz Claas

X

Elena Lopez

X

Mileni Sosa

X

Número de miembros ELAC en cada categoría:

El Plan Escolar de Logro Estudiantil

Alumnos de
secundaria

Padre o
miembro
comunitario

Otro personal
escolar

Director

Nombre del miembro de ELAC

Maestro
docente

Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)

1

1
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Recomendación y Garantías
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente:
1.
2.
3.

El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal.
El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos
reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación
de la mesa directiva.
El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes de
adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan):
X

Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés
Firma

4.
5.
6.

El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los
requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de
la agencia educativa local.
Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en
este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de
mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 2 de Octubre de 2019.

Doy fe:

Vernorris Taylor
Nombre escrito del director/a de la escuela

Firma del director de la escuela

Fecha

Firma del presidente del SSC

Fecha

Inna Tsirlin
Nombre escrito del presidente del SSC
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