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El Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Edith Landels 

Código CDS: 4369591604796 

Distrito: Distrito Escolar Mountain View Whisman 

Director/a:  Pieter Dolmans 

Fecha de revisión: 9 de diciembre de 2021 
 
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: 
 
Persona a contactar: Pieter Dolmans 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: 650-526-3520 

Domicilio: 115 W. Dana St. 
Mountain View, CA 

Correo electrónico: pdolmans@mvwsd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 9 de diciembre de 2021. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Edith Landels 
Cada alumno, familia, miembro del personal y de la comunidad, está comprometido e interesado a aprender en una asociación 
colaborativa, diversa e innovadora. 
 
Inspirar, preparar y potenciar a cada alumno. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Primaria Edith Landels es una escuela de kínder a 5.º grado con una inscripción en agosto del 2021 de 425 alumnos. Nuestra 
comunidad escolar consiste de 29.9% alumnos hispanos/latinos, 25.9% alumnos en desventaja socioeconómica, y 21.1% estudiantes 
del inglés. Nuestro equipo de personal tiene 18 maestros regulares del salón de clase, 2 maestros del programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés), 2 maestros de educación especial, un capacitador instructivo, un 
director, y personal auxiliar clasificado. Cada niño tiene un Chromebook propio. 
 
Logros académicos:  
META 1: Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
Para junio de 2022, aumentará de 78% a 80% en la cantidad de alumnos que cumplen o superan las metas de ELA, según las 
mediciones de las Evaluaciones del Distrito (kínder a 2.º nivel de año) y la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3.º a 5.º nivel de año). También aumentaremos el porcentaje de estudiantes que 
cumplen o superan las normas en ELA para los siguientes subgrupos: 

• Alumnos con discapacidades del 40% al 46% 
• Estudiantes con desventajas socioeconómicas del 54.4% al 59% 
• Los alumnos que solo hablan inglés del 83.6% al 85.2% 
• Estudiantes asiáticos del 85.2% al 86.7% 
• Estudiantes blancos del 88.2% al 89.4% 
• Los estudiantes hispanos/latinos del 58.5% al 62.7% 

 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 59% al 63% en el número de estudiantes que cumplen con sus objetivos de crecimiento 
anual en lectura según las evaluaciones de diagnóstico i-Ready (kínder a 5.º grado). Esto cumple con el objetivo de crecimiento anual 
del distrito del 57%. También aumentaremos el número de estudiantes que cumplen sus objetivos de crecimiento anual en Lectura 
para los siguientes subgrupos:-Alumnos con discapacidades del 53% al 58% 

� Estudiantes con desventajas socioeconómicas del 46% al 51% 
� Los alumnos que solo hablan inglés del 60% al 64% 
� Estudiantes asiáticos del 64% al 68% 
� Estudiantes blancos del 64% al 68% 
� Los estudiantes hispanos/latinos del 45% al 51% 

 
META 2: matemáticas 
Para junio de 2022, aumentará de 69% a 72% la cantidad de alumnos que cumplen o superan las normas de matemáticas, según las 
mediciones de las Evaluaciones del Distrito (kínder a 2.º nivel de año) y la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés)(3.º a 5.º nivel de año). También aumentaremos el porcentaje de estudiantes que 
cumplen o superan las normas en matemáticas para los siguientes subgrupos: 

� Alumnos con discapacidades del 37.5% al 43.8% 
� Estudiantes con desventajas socioeconómicas del 29.8% al 36.8% 
� Los alumnos que solo hablan inglés del 77.4% al 79.7% 
� Estudiantes asiáticos del 85.7% al 87.1% 
� Estudiantes blancos del 82.4% al 84.2% 
� Los estudiantes hispanos/latinos del 42.2% al 48% 

 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 46% al 51% en el número de estudiantes que cumplen con sus objetivos de crecimiento 
anual en matemáticas según las evaluaciones de diagnóstico i-Ready (kínder a 5.º). 
Esto cumple con el objetivo de crecimiento anual del distrito del 48%. También aumentaremos el número de estudiantes que 
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cumplen sus objetivos de crecimiento anual en matemáticas para los siguientes subgrupos: 
� Alumnos con discapacidades del 42% al 48% 
� Estudiantes con desventajas socioeconómicas del 30% al 37% 
� Los alumnos que solo hablan inglés del 50% al 55% 
� Estudiantes asiáticos del 59% al 63% 
� Estudiantes blancos del 45% al 51% 
� Los estudiantes hispanos/latinos del 29% al 36% 

 
META 3: estudiantes del idioma inglés 
Para junio del 2020, disminuiremos la cantidad de estudiantes del idioma inglés en riesgo académico o el estado de los Estudiantes 
del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) de 28 a 25. 
Para junio del 2022, habrá un aumento del 4% (de 61% a 65%) en la cantidad de alumnos Reclasificados con Dominio Avanzado del 
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés cumpliendo o superando las normas en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
como lo indican las mediciones del diagnóstico 3 de iReady de lectura. 
Para junio del 2022, el 80% de todos nuestros estudiantes del inglés que califican en un nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) reclasificarán o mantendrán un nivel 4 en las ELPAC. 
 
Estrategias clave para las Metas 1, 2 y 3:  
Implementación del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) 
Respuesta a la instrucción - Proporcionar intervención y enriquecimiento 
Desarrollo de la lengua inglesa designado e integrado - Se centra en la expresión oral, la comprensión auditiva, la lectura y la 
escritura 
Utilizar los diagnósticos de iReady y las evaluaciones de dominio de las normas para supervisar el progreso y realizar ajustes en la 
instrucción 
Atención sostenida a las normas prioritarias 
Instrucción adicional extraescolar para estudiantes que necesitan apoyo adicional 
 
META 4: Salud y bienestar socioemocional 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 3% (del 67% al 70%) en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo en 
que las necesidades socioemocionales de sus estudiantes fueron satisfechas según la encuesta LCAP/del clima escolar.  
Para junio de 2022, habrá un aumento del 3% (del 74% al 77%) en el número de estudiantes que estuvieron de acuerdo o muy de 
acuerdo en que la escuela se enfoca en el carácter de los estudiantes, según las mediciones de la encuesta LCAP/Clima. 
 
OBJETIVO 5: Cultura inclusiva y receptiva 
En junio de 2022, la tasa media de asistencia de los alumnos de la escuela será igual o superior al 96.5%.  
Para junio de 2022, el índice medio de ausentismo crónico para los distintos subgrupos disminuirá en un 0,5%: Alumnos en 
Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) del 17% al 16.5%, estudiantes del inglés del 18% al 17.5%, estudiantes 
hispanos/latinos del 13% al 12.5% y Alumnos con Discapacidades (SDW, por sus siglas en inglés) del 13% al 12.5%. 
 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 2% (82% a 84%) en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con la 
declaración "Mi escuela crea un ambiente acogedor para todas las familias", según las mediciones de la encuesta anual LCAP/del 
clima escolar. 
 
Estrategias clave para las Metas 4 y 5: 
Continuar utilizando el Proyecto Caja de Herramientas como nuestro currículo de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) 
Los estudiantes crearán su propio libro sobre Lanny el León utilizando sus herramientas de la caja de herramientas para superar los 
desafíos en la escuela y en casa 
Celebrar reuniones semanales por la mañana para comprobar las tendencias de comportamiento de los alumnos y del personal. 
Utilizaremos este tiempo para construir una comunidad y reforzar las herramientas 
Celebrar mensualmente reuniones de café con el director para comprobar el estado de los padres y ofrecerles un espacio para 
compartir sus preocupaciones 
Proporcionar consejos e información útiles sobre salud socioemocional, comportamiento y asistencia en el boletín semanal (Landels 
Latest) 
Traer a Playworks para poner en práctica su programa Recess Reboot, que se centra en el juego seguro, la construcción de la 
comunidad, el liderazgo de los estudiantes y el SEL (que se producirá si a los visitantes o vendedores externos se les permite volver al 
campus) 
Visitas a domicilio para ayudar a establecer relaciones con las familias de los estudiantes que tienen ausentismo crónico o necesitan 
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apoyo adicional 
Servicios de línea lingüística para ayudar a interpretar y llegar a nuestras familias que no hablan inglés 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

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 

 
Todos los alumnos presentan nuestras Evaluaciones Comparativas Distritales (i-Ready), tres veces por año, al final de cada 
trimestre. Además, los alumnos de tercer a quinto nivel de año presentan la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Todas las evaluaciones son elementales para monitorear el progreso de los alumnos 
e informar la planeación e instrucción en el futuro. Los resultados de la CAASPP y de i-Ready se comparan con los puntajes de los 
años previos y son fundamentales para desarrollar las metas del Plan Singular de Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). 
 

2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción 

 
En Landels, los maestros utilizan regularmente evaluaciones formativas y sumativas alineadas con las normas estatales y con el 
currículo del distrito (Benchmark Advance, Eureka Math, TCI y Discovery Ed). Los datos de las evaluaciones son utilizados para 
monitorear el progreso estudiantil identificar áreas a abordar que requieren mejorar e implementar estrategias clave e 
intervención. Usamos las reuniones del personal y la colaboración semanal por nivel degrado para analizar los datos. 
 

Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

Basado en las nuevas leyes relacionadas con la Ley Federal “Cada Alumno Tiene Éxito” y el nuevo sistema estatal de 
responsabilidad de asignación de California, los distritos deben identificar la cantidad de maestros que están en las siguientes 
categorías: 1. Mal asignados (enseñar sin la certificación adecuada) 2. Fuera de campo (enseñar con un permiso limitado) 3. 
Ineficaz (ha enseñado menos de 3 años). En la Escuela Primaria Landels, el 100% de nuestro personal docente cumple con los 
requisitos de personal altamente calificado para sus puestos actualmente asignados. Los maestros están plenamente 
acreditados para enseñar las áreas de contenido asignadas y también poseen las autorizaciones necesarias para enseñar a los 
estudiantes del inglés. Hay cinco maestros que están participando actualmente en el programa de inducción de nuevos maestros 
administrado por el personal del Distrito Escolar de Mountain View Whisman. 
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4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 

 
En Landels tenemos una capacitadora de instrucción de tiempo completo. Su rol es apoyar a todos los maestros con la 
implementación del currículo, metas profesionales docentes, presentaciones de aprendizaje profesional y manejo del salón de 
clases. Este año está especialmente enfocada sobre nuestro trabajo con el Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Hay oportunidades de aprendizaje profesional planeadas para las reuniones del personal, 
tiempo de colaboración y Días de Formación Profesional a nivel del Distrito. 
 

5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 
 
Cada nivel de año tiene tiempo dedicado para la colaboración todos los jueves por la tarde. Los jueves son días de horario 
abreviado y los alumnos se retiran a las 12:10,para permitir que los profesores analicen los datos, supervisen el progreso de los 
estudiantes, identifiquen las áreas que necesitan mejorar y planifiquen las estrategias e intervenciones clave. 

 
Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
6. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

 
Nuestros maestros usan las estrategias y prácticas de instrucción para apoyar el aprendizaje efectivo de los alumnos. Los 
maestros de Landels comprueban la comprensión durante las lecciones y utilizan evaluaciones formativas y sumativas para 
medir el progreso de los alumnos hacia los objetivos de aprendizaje y las normas de nivel de grado. La diferenciación y el SIOP se 
aplican a lo largo del día para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Los alumnos que requieren apoyo adicional 
recibirán re-enseñanza o remotivación. El bloque de respuesta a la instrucción (RTI) se utiliza para estos fines. Además, cada 
profesor ha implementado 150 minutos semanales de desarrollo de la lengua inglesa, un tiempo en el que los estudiantes 
trabajan en su habla, escucha, lectura y escritura. 
 

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 Landels son una parte integral de nuestro éxito continuo. Los padres participan regularmente 
en comités y eventos como el Consejo Escolar, la Asociación de Padres y Profesores, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, 
los cafés del Director, la Noche de Regreso a la Escuela, las reuniones de los lunes por la mañana, las conferencias de padres y 
profesores y otros eventos familiares. Los profesores y el Facilitador de la Participación Escolar y Comunitaria (SCEF) se ponen en 
contacto con los padres de los alumnos que tienen dificultades para proporcionarles recursos adicionales. El SCEF realiza visitas 
periódicas a los hogares de las familias seleccionadas. También tenemos un Supervisor de Intervención de Estudiantes en Riesgo 
Académico (ARIS, por sus siglas en inglés) que proporciona apoyo conductual y socioemocional a los estudiantes en riesgo. Tanto 
nuestro SCEF como nuestro ARIS son bilingües y ayudan a que nuestros padres hispanohablantes puedan participar en las 
actividades escolares y comunicarse con el personal de la escuela. 
 

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) 
 
NA 
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Financiamiento 
 

9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
A cada centro se le han asignado 120 dólares por estudiante para que los utilice este año en apoyo de las necesidades de los 
estudiantes derivadas de la pandemia y del aprendizaje a distancia. Los fondos del Programa 201 y del Programa 202 no se 
prorrogan y deben gastarse en los estudiantes de este año. Los fondos del Programa 201 y 202 se utilizan para apoyar las áreas 
identificadas en la evaluación de las necesidades del centro, incluyendo el apoyo al aprendizaje después de la escuela y el 
aprendizaje emocional social. Cada año, nuestro Consejo del Sitio Escolar, Consejo Asesor del Idioma del Inglés y los maestros y 
el personal desarrollan un plan para determinar el mejor uso de los fondos, basándose en los datos de la escuela.. Todos juegan 
un rol en la evaluación de las metas y asignaciones de financiamiento de nuestro plan. A medida que avanzamos en el año 
escolar, seguiremos monitoreando y revisando nuestro plan para garantizar que seguimos cubriendo las necesidades de todos 
los alumnos. 
 

 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Landels tiene una población increíblemente diversa, con un 21% de estudiantes que aprenden inglés. Uno de los retos a los que nos 
enfrentamos es garantizar que estos alumnos puedan acceder a los contenidos. Nos comprometemos a ofrecer una enseñanza 
rigurosa que satisfaga las necesidades de todos los alumnos.  Con el fin de apoyar a los estudiantes de inglés, utilizamos el Protocolo 
de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), un modelo de instrucción basado en la investigación 
que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las necesidades académicas de los estudiantes del inglés. Además, todos los 
profesores imparten instrucción designada para el desarrollo de la lengua inglesa durante 150 minutos a la semana. También 
ofrecemos una clase para estudiantes recién llegados que se han mudado a los Estados Unidos en los últimos 12 meses. Esta clase se 
centra en hacer presentaciones, aprender y utilizar el vocabulario de uso frecuente en la escuela y construir una comunidad. 
 
La pandemia ha creado nuevos retos, ya que los estudiantes experimentan una media de varios meses de pérdida de aprendizaje 
durante la formación a distancia. Estamos abordando esto profundizando en las normas prioritarias, diferenciando la instrucción, 
proporcionando oportunidades de tutoría individualizada y en pequeños grupos para los estudiantes con dificultades, 
implementando un período de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) que proporciona apoyo diferenciado en la 
lectura, y monitoreando continuamente nuestro progreso y haciendo ajustes a nuestra instrucción. 
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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 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 72 71 84 69 70 80 69 70 80 95.8 98.6 95.2 

4to Año 88 71 62 85 71 61 85 71 61 96.6 100 98.4 

5to Año 87 87 77 83 87 74 83 87 74 95.4 100 96.1 

11vo Año             

Todos los Años 247 229 223 237 228 215 237 228 215 96 99.6 96.4 

* 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 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 2480.0 2486.6 2497.3 47.83 48.57 65.00 15.94 22.86 13.75 26.09 20.00 10.00 10.14 8.57 11.25 

4to Año 2474.3 2529.5 2534.6 30.59 52.11 50.82 24.71 22.54 26.23 12.94 18.31 11.48 31.76 7.04 11.48 

5to Año 2518.8 2530.0 2581.2 32.53 43.68 55.41 24.10 17.24 22.97 15.66 11.49 17.57 27.71 27.59 4.05 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 36.29 47.81 57.67 21.94 20.61 20.47 17.72 16.23 13.02 24.05 15.35 8.84 
 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 53.62 54.29 57.50 27.54 32.86 32.50 18.84 12.86 10.00 

4to Año 32.94 50.70 50.82 42.35 40.85 39.34 24.71 8.45 9.84 

5to Año 36.14 45.98 58.11 34.94 29.89 33.78 28.92 24.14 8.11 

11vo Año          

Todos los Años 40.08 50.00 55.81 35.44 34.21 34.88 24.47 15.79 9.30 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 43.48 41.43 51.25 46.38 44.29 36.25 10.14 14.29 12.50 

4to Año 31.76 36.62 29.51 38.82 49.30 59.02 29.41 14.08 11.48 

5to Año 40.96 37.93 52.70 36.14 35.63 35.14 22.89 26.44 12.16 

11vo Año          

Todos los Años 38.40 38.60 45.58 40.08 42.54 42.33 21.52 18.86 12.09 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 42.03 54.29 56.25 50.72 44.29 37.50 7.25 1.43 6.25 

4to Año 22.35 36.62 39.34 60.00 61.97 52.46 17.65 1.41 8.20 

5to Año 26.51 27.59 44.59 56.63 54.02 50.00 16.87 18.39 5.41 

11vo Año          

Todos los Años 29.54 38.60 47.44 56.12 53.51 46.05 14.35 7.89 6.51 
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 39.13 44.29 53.75 52.17 44.29 33.75 8.70 11.43 12.50 

4to Año 25.88 42.25 42.62 47.06 49.30 47.54 27.06 8.45 9.84 

5to Año 34.94 45.98 55.41 36.14 33.33 39.19 28.92 20.69 5.41 

11vo Año          

Todos los Años 32.91 44.30 51.16 44.73 41.67 39.53 22.36 14.04 9.30 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. 5.º grado fue el que más avanzó de los años 2017-2018 a los 2018-2019 (aproximadamente un 18% más de estudiantes 
alcanzaron o superaron el nivel de competencia). 

2. La lectura es un punto fuerte relativo, lo que indica la importancia de nuestro enfoque continuo en la intervención en la lectura 
durante la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). 

3. 5º nivel de año disminuyó 20 puntos porcentuales. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 72 71 84 72 70 81 72 70 81 100 98.6 96.4 

4to Año 88 71 62 87 71 60 87 71 60 98.9 100 96.8 

5to Año 87 87 77 86 87 75 86 87 75 98.9 100 97.4 

11vo Año             

Todos los Años 247 229 223 245 228 216 245 228 216 99.2 99.6 96.9 

* 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 

Puntuación Media 
Compuesta % Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

Nivel de Año 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 2479.1 2489.0 2489.4 43.06 44.29 46.91 22.22 30.00 32.10 25.00 17.14 8.64 9.72 8.57 12.35 

4to Año 2480.9 2524.5 2509.0 26.44 38.03 26.67 20.69 25.35 33.33 28.74 26.76 30.00 24.14 9.86 10.00 

5to Año 2528.4 2531.9 2564.1 39.53 36.78 53.33 9.30 18.39 12.00 20.93 17.24 17.33 30.23 27.59 17.33 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 35.92 39.47 43.52 17.14 24.12 25.46 24.90 20.18 17.59 22.04 16.23 13.43 
 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 50.00 61.43 62.96 38.89 25.71 20.99 11.11 12.86 16.05 

4to Año 32.18 46.48 41.67 31.03 36.62 33.33 36.78 16.90 25.00 

5to Año 45.35 40.23 54.67 18.60 26.44 21.33 36.05 33.33 24.00 

11vo Año          

Todos los Años 42.04 48.68 54.17 28.98 29.39 24.54 28.98 21.93 21.30 
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 51.39 51.43 50.62 34.72 31.43 34.57 13.89 17.14 14.81 

4to Año 31.03 43.66 35.00 36.78 40.85 55.00 32.18 15.49 10.00 

5to Año 37.21 37.93 42.67 27.91 35.63 45.33 34.88 26.44 12.00 

11vo Año          

Todos los Años 39.18 43.86 43.52 33.06 35.96 43.98 27.76 20.18 12.50 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año 44.44 64.29 54.32 43.06 22.86 37.04 12.50 12.86 8.64 

4to Año 34.48 47.89 38.33 35.63 36.62 51.67 29.89 15.49 10.00 

5to Año 31.40 34.48 44.00 38.37 40.23 36.00 30.23 25.29 20.00 

11vo Año          

Todos los Años 36.33 47.81 46.30 38.78 33.77 40.74 24.90 18.42 12.96 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. 5.º grado fue el que más avanzó de los años 2017-2018 a los 2018-2019 (aproximadamente un 10% más de estudiantes 
alcanzaron o superaron el nivel de competencia). 

2. La resolución de problemas y la elaboración de modelos y análisis de datos es una debilidad relativa, lo que indica que se 
necesita apoyo lingüístico en matemáticas. 

3. 5º nivel de año disminuyó 10% 
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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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        1447.3 1466.1 1403.6 13 

1er año        1479.9 1472.8 1486.5 13 

2do año        1506.1 1520.1 1491.5 11 

3er año        1488.4 1489.5 1486.9 13 

4to año        1487.3 1483.9 1490.3 20 

5to año        * * * 9 

Todos los 
niveles           79 

 

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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        0.00 15.38 61.54 23.08 13 

1er año        0.00 53.85 15.38 30.77 13 

2do año        9.09 9.09 45.45 36.36 11 

3er año        15.38 15.38 38.46 30.77 13 

4to año        20.00 15.00 40.00 25.00 20 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        10.13 20.25 40.51 29.11 79 
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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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        0.00 15.38 61.54 23.08 13 

1er año        0.00 30.77 30.77 38.46 13 

2do año        9.09 9.09 27.27 54.55 11 

3er año        7.69 15.38 30.77 46.15 13 

4to año        25.00 5.00 35.00 35.00 20 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        10.13 12.66 36.71 40.51 79 

 

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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        0.00 69.23 23.08 7.69 13 

1er año        23.08 30.77 23.08 23.08 13 

2do año        9.09 18.18 63.64 9.09 11 

3er año        15.38 23.08 46.15 15.38 13 

4to año        20.00 30.00 35.00 15.00 20 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        

13.92 34.18 39.24 12.66 79 
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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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        38.46 61.54 0.00 13 

1er año        46.15 53.85 0.00 13 

2do año        54.55 45.45 0.00 11 

3er año        30.77 46.15 23.08 13 

4to año        40.00 35.00 25.00 20 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        39.24 49.37 11.39 79 

 

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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        23.08 76.92 0.00 13 

1er año        23.08 69.23 7.69 13 

2do año        54.55 36.36 9.09 11 

3er año        61.54 30.77 7.69 13 

4to año        60.00 25.00 15.00 20 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        50.63 40.51 8.86 79 
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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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        0.00 100.00 0.00 13 

1er año        30.77 38.46 30.77 13 

2do año        18.18 72.73 9.09 11 

3er año        7.69 61.54 30.77 13 

4to año        15.00 60.00 25.00 20 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        13.92 65.82 20.25 79 

 

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 Nivel de 

Año 
20-21 20-21 20-21 20-21 

Kínder        30.77 69.23 0.00 13 

1er año        23.08 76.92 0.00 13 

2do año        18.18 63.64 18.18 11 

3er año        30.77 53.85 15.38 13 

4to año        10.00 70.00 20.00 20 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        18.99 69.62 11.39 79 

 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. En general, los alumnos suelen obtener una puntuación más alta en la parte de comprensión oral y auditiva. Sin embargo, obtuvieron 
puntuaciones más altas en lectura en general.        

2. Aproximadamente el 31% de los alumnos entra en el nivel 1 o 2, lo que indica la necesidad de un D-ELD sólido y del programa “Newcomer” 
(Recién Llegados).        
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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 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 67% 20% 14%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 91% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 34% 36% 30% 100% 

Blanco-- 80% 13% 6% 100% 

Gran Total 67% 20% 14% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 29% 25% 46% 100% 

No SWD 70% 20% 10% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 30% 38% 32% 100% 

No SED 81% 13% 6% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

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% 

 

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 71% 16% 13%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 90% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 41% 29% 30% 100% 
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Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

Blanco-- 84% 10% 6% 100% 

Gran Total 71% 16% 13% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 31% 25% 44% 100% 

No SWD 74% 16% 10% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 37% 31% 32% 100% 

No SED 84% 11% 5% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

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% 

 

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% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 36% 64% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 36% 64% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 31% 69% 

EO----- 50% 50% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 51% 49% 

Gran Total 47% 53% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 59% 41% 

Hispano/Latino 36% 64% 

Blanco-- 49% 51% 

Gran Total 48% 52% 

 

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% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 44% 56% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 44% 56% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 38% 62% 

EO----- 60% 40% 

IFEP--- 55% 45% 
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RFEP--- 63% 37% 

Gran Total 56% 44% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 65% 35% 

Hispano/Latino 45% 55% 

Blanco-- 62% 38% 

Gran Total 57% 43% 

 
Escuela Primaria Edith Landels 

 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 69% 22% 9%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 88% 11% 1%  

Hispano/Latino 38% 36% 25%  

Blanco-- 77% 20% 3%  

Gran Total 69% 22% 9%  

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 36% 33% 31%  

No SWD 71% 23% 6%  

Gran Total 67% 24% 9%  

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 32% 42% 26%  

No SED 81% 17% 2%  

Gran Total 67% 24% 9%  

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 24% 39% 37%  

EO----- 76% 21% 2%  

IFEP--- 83% 17% 0%  

RFEP--- 61% 27% 11%  

Gran Total 67% 24% 9%  

 

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

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 78% 14% 8%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 91% 9% 1%  

Hispano/Latino 51% 28% 20%  

Blanco-- 89% 7% 4%  

Gran Total 78% 14% 8%  

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 37% 29% 34%  

No SWD 82% 14% 5%  

Gran Total 77% 15% 8%  

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 47% 30% 23%  

No SED 88% 10% 2%  

Gran Total 77% 15% 8%  

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 32% 38% 29%  

EO----- 87% 11% 2%  

IFEP--- 89% 7% 4%  

RFEP--- 76% 13% 11%  

Gran Total 77% 15% 8%  

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 48% 52% 

1------- 44% 56% 

2------- 43% 57% 

3------- 41% 59% 

4------- 37% 63% 

5------- 56% 44% 

6-------   

7-------   
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8-------   

Gran Total 44% 56% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 30% 70% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 42% 58% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 26% 74% 

EO----- 50% 50% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 38% 63% 

Gran Total 44% 56% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 59% 41% 

Hispano/Latino 29% 71% 

Blanco-- 45% 55% 

Gran Total 45% 55% 

 

iReady Diagnóstico 3 Lectura 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------- 54% 46% 

3------- 72% 28% 

4------- 65% 35% 

5------- 67% 33% 

6-------   

7-------   

8-------   

Gran Total 57% 43% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 46% 54% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 53% 47% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 34% 66% 

EO----- 60% 40% 

IFEP--- 63% 37% 

RFEP--- 71% 29% 

Gran Total 57% 43% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 64% 36% 

Hispano/Latino 45% 55% 

Blanco-- 64% 36% 

Gran Total 59% 41% 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Los datos de los subgrupos señalan grandes discrepancias entre los hispanos y otras etnias; entre los alumnos con 
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) y los que padecen trastorno emocional severo (SED, por sus siglas en inglés) y los 
que no tienen SWD o SED. 

2. Los estudiantes de idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) son el subgrupo de menor rendimiento, pero aun así tienen un 
rendimiento más alto que el promedio del distrito para dicha área. 
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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 

Para junio de 2022, habrá un aumento de 78% a 80% en la cantidad de alumnos que alcanzan o superan las normas de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 
según la medición de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3.º a 5.º nivel de año). También aumentaremos el 
porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares en ELA para los siguientes subgrupos: 

� Alumnos con discapacidades, del 40% al 46% 
� Estudiantes con desventajas socioeconómicas del 54.4% al 59% 
� Alumnos que solo hablan inglés, del 83.6% al 85.2% 
� Estudiantes asiáticos, del 85.2% al 86.7% 
� Estudiantes blancos, del 88.2% al 89.4% 
� Estudiantes hispanos/latinos, del 58.5% al 62.7% 

 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 59% al 63% en el número de estudiantes que cumplen con sus objetivos de crecimiento anual en lectura según las evaluaciones de 
diagnóstico iReady (kínder a 5.º). Esto cumple el objetivo de crecimiento anual del distrito del 57%. También aumentaremos el número de estudiantes que cumplen sus 
objetivos de crecimiento anual en lectura para los siguientes subgrupos: 

� Alumnos con discapacidades, del 53% al 58% 
� Estudiantes con desventajas socioeconómicas del 46% al 51% 
� Alumnos que solo hablan inglés, del 60% al 64% 
� Estudiantes asiáticos, del 64% al 68%. 
� Estudiantes blancos, del 64% al 68% 
� Estudiantes hispanos/latinos, del 45% al 51% 

 
 
-------- 
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Datos utilizados para formar esta meta: 

CAASPP y diagnóstico de i-Ready (ELA)-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El 5.º grado obtuvo las mayores ganancias de 2017-2018 a 2018-2019 (aproximadamente un 18% más de estudiantes alcanzaron o superaron la competencia). 
La lectura es un punto fuerte relativo, lo que indica la importancia de nuestro enfoque continuo en la intervención en la lectura durante la Respuesta a la Intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés). 
Los datos de los subgrupos muestran una gran discrepancia entre los hispanos y otras etnias, y los Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), en Desventaja 
Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), no SWD y no SED. 
Los alumnos del idioma inglés son el subgrupo de menor rendimiento, pero siguen teniendo un rendimiento superior a la media del distrito para los estudiantes del idioma 
inglés. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

CAASPP 
Punto de Referencia del Distrito (i-Ready) 
Monitoreo del progreso de los Pasos de Acción 
Datos de observación 
Seguimiento de los datos de los estudiantes 
 
 
-------- 
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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 

Se adhieren estrechamente a las 
guías de ritmo de todo el distrito para 
ELA, con la planificación intencional 
utilizando el marco SIOP, y la 
planificación intencional para la re-
enseñanza, pre-enseñanza, o la 
diferenciación sobre la base de los 
datos de aprendizaje sin terminar y 
las normas prioritarias. 
 
Evidencia: Registros de colaboración, 
guías de ritmo, evaluaciones de 
referencia, evaluaciones iReady, 
planes de clases. 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
Director, 
Capacitador de  
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Usar evaluaciones formativas y 
sumativas (iReady Diagnostics, 
Standards Mastery Assessments, exit 
tickets, cuestionarios y pruebas, etc.) 
para monitorear el progreso e 
identificar las habilidades para la 
Respuesta a la Intervención (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés). 
 
Evidencia: datos de la evaluación 
iReady, seguimiento de los datos de 
los estudiantes 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Utilizar las reuniones del personal y 
días de planificación del distrito para 
proporcionar Desarrollo Profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) en el 
Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés), 
diferenciación, Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
RTI, y otras necesidades que surjan. 
El PD será proporcionado por el 
personal del distrito y de la escuela. 
 
 
 

Todo el ciclo escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal 

   

Apoyo del Capacitador de instrucción 
para la Formación Profesional y 
Recursos. Todos los maestros 
participan regularmente en el 
entrenamiento de la instrucción (la 
frecuencia se determina por la 
necesidad), especialmente en torno a 
la diferenciación de la instrucción. 
Esto incluye lecciones de 
demostración, lecciones de 
planificación conjunta, análisis de 
datos, presentación en las reuniones 
del personal y facilitar la colaboración 
del equipo. 
 
Evidencia: notas detalladas entre el 
capacitador de instrucción y los 
maestros. Notas de las reuniones 
entre el director y el capacitador. 
 
 
 

Todo el año escolar Capacitador de 
instrucción y 
Director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Usar el diagnóstico de i-Ready y 
evaluaciones de dominio de las 
normas de forma consistente para 
orientar la enseñanza y la instrucción 
en grupos pequeños, con el fin de 
satisfacerlas necesidades individuales 
de los alumnos durante la instrucción 
básica y las rotaciones de RTI Las 
evaluaciones de dominio de las 
normas se utilizarán para las 
evaluaciones previas y posteriores de 
las normas prioritarias y orientarán a 
los maestros sobre cómo diferenciar 
(antes) y volver a enseñar (después). 
 
Evidencia: diagnósticos i-Ready y 
evaluaciones de dominio de las 
normas 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
Director, 
Capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal 
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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 

Plan de aplicación del SIOP 
(componentes y características) 
 
La escuela se centrará 
específicamente en el componente 1 
(preparación de las lecciones) y en el 
componente 2 (creación de 
antecedentes). 
 
El SIOP se utilizará en todas las áreas 
de contenido. Una lección 
incorporará una o más de las cuatro 
áreas lingüísticas: lectura, escritura, 
habla y audición. La preparación de 
las clases incluirá objetivos de 
contenido, objetivos lingüísticos, 
vocabulario académico, 
diferenciación, instrucción en grupos 
pequeños y participación de los 
estudiantes. 
 
Evidencia: planes de clase, 
observaciones en el aula, guías de 
ritmo 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director,  
capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Tiempo adicional de planificación y 
colaboración para los profesores 
(fuera de horario). Los maestros 
crearán una agenda basada en la 
evaluación de los objetivos y las 
necesidades del SPSA y compartirán 
sus notas de la sesión de planificación 
con el entrenador de instrucción y el 
director. 
 
Evidencia: registros de colaboración, 
guías de ritmo, evaluaciones de 
referencia, evaluaciones iReady, 
planes de clases 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

3 horas de planificación 
adicional al mes para 
cada equipo de grado. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 9225 

Licencia escolar BrainPop para 
introducir y reforzar conceptos y 
habilidades alineados con las normas 
prioritarias. También es útil para las 
rotaciones en grupos pequeños y los 
estudiantes pueden acceder al 
contenido en casa. 
 
Evidencia: planes de clase, 
observaciones en el aula 
 
 
 

Todo el año escolar Maestro Licencia de BrainPop 
para toda la escuela. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 1600 
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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 

Construcción de bibliotecas de 
lectoescritura por niveles que 
promuevan la diversidad 
socioemocional y cultural en todas las 
aulas para ayudar a apoyar la lectura 
y el acceso a la lectura en todos los 
niveles. 
 
Evidencia: aumento de los alumnos 
que sacan libros de la biblioteca de 
aula 
 
 
 

Todo el año escolar Maestro, 
capacitador de 
instrucción 

Libros de lectoescritura 
nivelados para las aulas. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 5322 

HeyTutor: tutor para ayudar a la 
enseñanza en el aula y reducir el 
tamaño del grupo con el fin de 
aumentar el apoyo específico. 
 
Evidencia: diagnósticos iReady y 
evaluaciones de dominio de las 
normas, observaciones en el aula 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

Financiación de 17 horas 
de instrucción adicional 
a la semana durante 
aproximadamente 30 
semanas. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 10000 

Garantizar que los profesores y los 
alumnos tengan acceso a los 
suministros y materiales necesarios 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

Todo el año escolar Todo el personal Material escolar y gastos 
de funcionamiento. 

0001-0999: 
Unrestricted: Locally 
Defined 

School Allocation 18955 
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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 

Desarrollo profesional de SPIRE + 
cuadernos de trabajo de los alumnos 
para facilitar la enseñanza en 
pequeños grupos de las habilidades 
básicas de lectura. El desarrollo 
profesional será proporcionado por 
SPIRE y se llevará a cabo 
directamente después de la escuela 
en 10/19, 10/26 y 11/2. Las sesiones 
de PD serán grabadas para las 
personas que no puedan asistir. 
 
SPIRE es un programa de 
intervención de lectura multisensorial 
para estudiantes con dislexia, no 
lectores y lectores con dificultades. 
 
Evidencia: evaluaciones 
SPIRE/Literably 
 
 
 

Octubre Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

Cuota de servicio para la 
formación profesional 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 1750 

Pago por hora para que 
los maestros asistan a 
desarrollo profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) después de su 
horario 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 1350 

Libros de actividades 
para alumnos para SPIRE 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 800 

Formación profesional una vez o dos veces 
al año 

Director, maestros 
y proveedor 
contratado por 
fuera 

cuota de proveedor 
externo 

   

Analizar datos de evaluaciones 
comparativas, observaciones, y 
sugerencias y modificar el plan según 
sea necesario. 

Continuo Director 
Maestros 
Consejo de Sitio 
Escolar 
 

Ningún gasto    
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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 

Dos profesores se asociarán para la 
Respuesta a la Instrucción (RTI), que 
tendrá lugar al menos 2 veces,  40 
minutos a la semana. Los alumnos se 
agruparán en función de su 
capacidad y los maestros 
diferenciarán para satisfacer las 
necesidades de los alumnos en los 
grupos. 
 
Grupo pequeño: Los maestros 
utilizarán F&P o SPIRE para llegar a 
los estudiantes que todavía están 
aprendiendo a leer y requieren más 
conciencia fonética y fonológica. 
 
Grupo grande: El maestro volverá a 
enseñar y reforzar las normas 
prioritarias identificadas en los datos 
de diagnóstico de iReady. 
 
Evidencia: planes de clase, 
evaluaciones iReady, observaciones 
en el aula 
 
 
 

Todo el ciclo escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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 

Reuniones mensuales de revisión de 
datos, en las que los profesores 
recopilan los datos de los alumnos 
del nivel 2 y 3 y evalúan los progresos 
realizados en las normas prioritarias. 
La revisión de los datos tendrá lugar 
durante las reuniones del personal y 
el tiempo de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Evidencia: evaluaciones de iReady, 
seguimiento de los datos de los 
estudiantes, notas de las reuniones 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Llevar a cabo recorridos habituales 
por los salones de clase. El director 
brindará comentarios 
(probablemente por medio del 
correo electrónico o durante las 
reuniones del personal) en función de 
las tendencias. 
 
Evidencia: Información de recorridos 
 
 

Todo el año escolar Capacitador de 
instrucción, 
directora 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 

   

Implementar estrategias nuevas o 
modificadas basadas en la revisión 
del plan. 

Todo el año escolar Todo el personal de 
la escuela 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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. 
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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 2022, habrá un aumento 69% a 72% en la cantidad de alumnos que alcanzan o superan las normas de Matemáticas, según las mediciones de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (3.º a 5.º nivel de año). También aumentaremos el porcentaje de estudiantes que cumplen o 
superan las normas en matemáticas para los siguientes subgrupos: 

� Alumnos con discapacidades, del 37.5% al 43.8% 
� Estudiantes con desventajas socioeconómicas, del 29.8% al 36.8% 
� Alumnos que solo hablan inglés, del 77.4% al 79.7% 
� Estudiantes asiáticos, del 85.7% al 87.1% 
� Estudiantes blancos, del 82.4% al 84.2% 
� Estudiantes hispanos/latinos, del 42.2% al 48% 

 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 46% al 51% en el número de estudiantes que cumplen con sus objetivos de crecimiento anual en Matemáticas según las evaluaciones 
de diagnóstico iReady (kínder a 5.º). Esto cumple el objetivo de crecimiento anual del distrito del 48%. También aumentaremos el número de estudiantes que cumplen sus 
objetivos de crecimiento anual en matemáticas para los siguientes subgrupos: 

� Alumnos con discapacidades, del 42% al 48% 
� Estudiantes con desventajas socioeconómicas, del 30% al 37% 
� Alumnos que solo hablan inglés, del 50% al 55% 
� Estudiantes asiáticos, del 59% al 63% 
� Estudiantes blancos, del 45% al 51% 
� Estudiantes hispanos/latinos, del 29% al 36% 

 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

CAASPP y diagnostic de i-Ready (matemáticas)-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

5.º grado obtuvo las mayores ganancias de 2017-2018 a 2018-2019 (aproximadamente un 10% más de estudiantes alcanzaron o superaron la competencia). 
La resolución de problemas y la elaboración de modelos y análisis de datos es una debilidad relativa, lo que indica que se necesita apoyo lingüístico en matemáticas. 
Los datos de los subgrupos muestran una gran discrepancia entre los hispanos y otras etnias, los Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), los alumnos en 
Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), no SWD y no SED. 
Los estudiantes del inglés son el subgrupo de menor rendimiento, pero siguen teniendo un rendimiento superior a la media del distrito para los estudiantes del inglés. 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

CAASPP 
Puntos de Referencia del Distrito (i-Ready) 
Monitoreo del progreso de los Pasos de Acción 
Datos de observación 
Seguimiento de los datos de los estudiantes 
 
-------- 
 

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 

Seguir de cerca las guías de ritmo de 
todo el distrito para las matemáticas, 
con una planificación intencional 
utilizando el marco del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) y una planificación 
intencional para la reenseñanza, la 
preenseñanza o la diferenciación 
basada en los datos de aprendizaje 
inacabados y los estándares 
prioritarios. 
 
Evidencia: registros de colaboración, 
guías de ritmo, evaluaciones de 
referencia, evaluaciones iReady, 
planes de clase 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Plan de implementación del SIOP 
(componentes y características) 
 
La escuela se centrará 
específicamente en el componente 1 
(preparación de las clases) y en el 
componente 2 (creación de 
antecedentes). 
 
El SIOP se utilizará en todas las áreas 
de contenido, incluidas las 
matemáticas. Una lección 
incorporará una o más de las cuatro 
áreas lingüísticas: lectura, escritura, 
oralidad y audición. 
 
Evidencia: planes de clase, 
observaciones en el aula, guías de 
ritmo 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Utilizar el boleto de salida de Eureka 
math y el tiempo de reflexión para 
comprobar con los estudiantes los 
objetivos de contenido y lenguaje. 
Utilizar marcos de frases para ayudar 
a los alumnos a comunicar si han 
cumplido los objetivos. 
 
Evidencia: boletos de salida, 
evaluaciones de dominio de las 
normas, observaciones en el aula 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Apoyo de capacitador de instrucción 
para la formación profesional y 
recursos. Todos los maestros 
participan regularmente en el 
entrenamiento de instrucción (la 
frecuencia se determina por la 
necesidad), especialmente en torno a 
la diferenciación de la instrucción. 
Esto incluye lecciones demostrativas, 
lecciones de planificación en equipo, 
análisis de datos, presentaciones en 
las reuniones de personal y 
facilitación de la colaboración del 
equipo. El director y el entrenador se 
reunirán semanalmente para discutir 
las tendencias y las estrategias sobre 
cómo apoyar mejor a los 
maestros/estudiantes. 
 
Evidencia: notas detalladas entre el 
entrenador de instrucción y los 
profesores. Notas de las reuniones 
entre el director y el entrenador. 
 
 
 

Todo el año escolar Capacitador de 
instrucción y 
Director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Utilizar el diagnóstico de iReady y las 
evaluaciones de dominio de las 
normas de forma consistente para 
guiar la enseñanza y la instrucción en 
grupos pequeños con el fin de 
satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes 
durante la instrucción básica. Las 
evaluaciones de dominio de las 
normas y los boletos de salida se 
utilizarán para las evaluaciones 
previas y posteriores de las normas 
prioritarias y guiarán a los profesores 
sobre cómo diferenciar (antes) y 
volver a enseñar (después). 
 
Los estudiantes que han demostrado 
dominio completan conjuntos de 
problemas diarios y boletos de salida 
para practicar las habilidades y 
verificar la comprensión, y utilizan 
materiales complementarios de 
resolución de problemas para el 
enriquecimiento (como el Arte de la 
Resolución de Problemas para los 
grados 2.º a 5.º). 
 
Los estudiantes que aún no 
demuestran su dominio tendrán más 
instrucción directa y tiempo en 
grupos pequeños con el maestro. 
 
Evidencia: diagnósticos iReady y 
evaluaciones de dominio de las 
normas 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Utilizar las reuniones del personal y 
días de planificación del distrito para 
proporcionar Desarrollo Profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) sobre 
SIOP, diferenciación y otras 
necesidades que surjan. El PD será 
proporcionado por el personal del 
distrito y de la escuela. 
 
Evidencia: diapositivas del PD, 
encuestas al personal sobre la 
utilidad y eficacia del PD, 
observaciones en el aula, 
asesoramiento pedagógico 
 
 
 

Todo el ciclo escolar Capacitador 
instructivo, director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Tiempo adicional de 
planificación/colaboración para los 
maestros (fuera de horario). Los 
maestros crearán una agenda basada 
en las metas y evaluación de 
necesidades del Plan Único para el 
Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés)y compartirán sus notas de 
la sesión de planificación con el 
entrenador de instrucción y el 
director. 
 
Evidencias: registros de colaboración, 
guías de ritmo, evaluaciones de 
referencia, evaluaciones iReady, 
planes de clase 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

3 horas de planificación 
adicional al mes para 
cada equipo de grado. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 9225 
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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 

HeyTutor: Instructor individual para 
ayudar a la enseñanza en el aula y 
reducir el tamaño del grupo para 
aumentar el apoyo específico. 
 
Evidencia: diagnósticos iReady y 
evaluaciones de dominio de las 
normas, observaciones en el aula 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción y 
director 

Financiación de 17 horas 
de tutoría a la semana 
durante 
aproximadamente 30 
semanas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 10000 

Licencia escolar BrainPop para 
introducir y reforzar conceptos y 
habilidades alineados con las normas 
prioritarias. También es útil para las 
rotaciones en grupos pequeños y los 
estudiantes pueden acceder al 
contenido en casa. 
 
Evidencia: planes de clase, 
observaciones en el aula 
 
 
 

Todo el ciclo escolar Maestros Licencia de BrainPop 
para toda la escuela. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 1600 

Libros de enriquecimiento 
matemático Art of Problem Solving 
para todas las aulas de 2.º a 5.º 
grado. Los libros se centran en el 
Aprendizaje a Base de Proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) y en los 
rompecabezas matemáticos, que 
pueden utilizarse en pequeños 
grupos y permiten al maestro 
centrarse en los estudiantes del nivel 
2 y 3 que necesitan apoyo adicional. 
 
Evidencia: observaciones en el aula, 
comentarios de los alumnos 
 
 

Todo el año escolar Maestros Juego de libros de PBL 
para cada clase de 2.º a 
5.º grado 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 1300 
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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 

La Olimpiada Matemática tendrá 
lugar prácticamente todas las 
semanas después de la escuela para 
los alumnos de 4.º y 5.º grado. Los 
estudiantes aprenden nuevas 
técnicas y practican la resolución de 
problemas matemáticos desafiantes y 
atractivos al estilo MOEMS 
(www.moems.org) y participan en las 
competiciones de la escuela primaria 
a lo largo del año. 
 
 
 

Todo el año escolar Maestro supervisor, 
padres voluntarios 

Horas del maestro para 
la supervisión después 
de la escuela 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

1500 

Garantizar que los maestros y los 
alumnos tengan acceso a los 
suministros y materiales necesarios 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

Todo el año escolar Todo el personal Material escolar y gastos 
de funcionamiento. 

0001-0999: 
Unrestricted: Locally 
Defined 

School Allocation 18955 

Reuniones mensuales de revisión de 
datos, en las que los maestros 
recopilan los datos de los estudiantes 
del nivel 2 y 3 y evalúan el progreso 
realizado en las normas prioritarias. 
La revisión de datos ocurrirá durante 
las reuniones del personal y el tiempo 
de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Evidencia: evaluaciones de iReady, 
seguimiento de los datos de los 
estudiantes, notas de las reuniones 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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 

Llevar a cabo visitas regulares a las 
aulas. El director proporcionará 
retroalimentación (probablemente a 
través de correo electrónico o 
durante las reuniones del personal) 
sobre la base de las tendencias. 
 
Evidencia: información de recorrido 
 
 

Todo el año escolar Capacitador de 
instrucción, director 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 

   

Aplicar estrategias nuevas o revisadas 
sobre la base de la revisión del plan 

Todo el año escolar Todo el personal de 
la escuela 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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 

Para junio de 2022, habrá un aumento del 4% (del 61% al 65%) en el número de estudiantes Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que 
cumplen o superan los estándares en Artes del Lenguaje Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según el Diagnóstico 3 de Lectura i-Ready. 
Para junio de 2022, al menos el 80% (54 de 68) de los estudiantes del inglés aumentarán un nivel en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) o se reclasificarán como hablantes fluidos del inglés. 
 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos del ELPAC, estado de los alumnos del idioma inglés y datos de reclasificación 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En general, los estudiantes suelen obtener una mayor puntuación en la parte de expresión y comprensión oral, aunque los estudiantes obtuvieron una mayor puntuación en la 
parte de lectura . 
Alrededor del 31% de los estudiantes se encuentran en el nivel 1 o 2, lo que indica la necesidad de un sólido programa de D-ELD y de recién llegados. 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos del ELPAC 
Datos sobre el estado de los estudiantes del inglés y la reclasificación 
Monitoreo del progreso de los Pasos de Acción. 
Datos de observación 
Seguimiento de los datos de los estudiantes 
 
-------- 
 

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 

Implementación del Plan del 
Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) 
(componentes y características) 
 
La escuela se centrará 
específicamente en el componente 1 
(preparación de las clases) y en el 
componente 2 (creación de 
antecedentes). 
 
El SIOP se utilizará en todas las áreas 
de contenido. Una lección 
incorporará una o más de las cuatro 
áreas lingüísticas: lectura, escritura, 
oralidad y audición. La preparación 
de la lección incluirá los objetivos de 
contenido, los objetivos lingüísticos, 
el vocabulario académico, la 
diferenciación, la instrucción en 
grupos pequeños y la participación de 
los estudiantes. 
 
Evidencia: planes de clase, 
observaciones en el aula, guías de 
ritmo 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Identificar y abordar a nuestros 
Estudiantes del Idioma Inglés "en 
riesgo"  y monitorear continuamente 
su progreso a través de reuniones 
mensuales de revisión de datos 
durante las reuniones del personal o 
el tiempo de la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés), donde los maestros 
recopilan datos para los estudiantes 
del idioma inglés y evalúan el 
progreso realizado en su desarrollo 
del idioma inglés y las normas 
prioritarias. 
 
Utilizar datos en todos los aspectos 
de instrucción cuando se agrupan los 
estudiantes en riesgo académico. El 
currículo, las evaluaciones y lecciones 
de iReady y Learning A-Z serán 
utilizados en conjunto para aumentar 
el nivel de rendimiento y ayudar a 
asegurar que los estudiantes sean 
colocados adecuadamente para el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) y la Respuesta a 
la Intervención (RTI, por sus siglas en 
inglés) 
 
Evidencia: datos de evaluación, 
incluyendo las evaluaciones de 
iReady, seguimiento de datos de los 
estudiantes, notas de reuniones, 
registros de colaboración 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Apoyo a la instrucción para el 
aprendizaje profesional y los 
recursos. Todos los maestros 
participan regularmente en el 
entrenamiento  de instrucción 
(frecuencia determinada por la 
necesidad), especialmente en torno 
al apoyo a los estudiantes del inglés y 
RFEP y la diferenciación de la 
instrucción. Esto incluye: lecciones de 
demostración, co-planificación de 
lecciones, análisis de datos, 
presentación en las reuniones del 
personal, facilitar los días de 
liberación de los maestros y la 
colaboración del equipo. El director y 
el entrenador se reunirán 
semanalmente para discutir las 
tendencias y estrategias sobre cómo 
apoyar mejor a los maestros y 
estudiantes. 
 
Evidencia: notas detalladas entre el 
entrenador de instrucción y los 
profesores. Notas de las reuniones 
entre el director y el entrenador. 
 
 
 

Todo el año escolar Capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 
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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 

Kid Talks con un enfoque particular 
en los estudiantes del inglés y los 
alumnos RFEP. El director, el 
psicólogo de la escuela y el maestro 
se reunirán durante 30 minutos dos 
veces al año para discutir las 
intervenciones para los estudiantes 
que están luchando para cumplir con 
las normas de nivel de grado y están 
en necesidad de apoyo adicional. 
 
Evidencia: notas de las reuniones, 
registro de datos de los estudiantes 
 
 
 

Noviembre y marzo Director, todos los 
maestros, 
capacitador de 
instrucción, 
psicólogo escolar, 
SCEF 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Clase de nuevo ingreso 
 
Esta clase abarca a todos los niveles 
de año y pretende apoyar a los 
alumnos nuevos en las escuelas de 
Estados Unidos (habiendo llegado 
dentro de los últimos 12 meses)  que 
no hablan inglés. Los estudiantes se 
reunirán con el maestro 1 o 2 veces a 
la semana durante 30 minutos para 
trabajar en hacer presentaciones, 
aprender y utilizar palabras de 
vocabulario común, y la construcción 
de la comunidad. 
 
Evidencia: observaciones en el aula, 
comentarios de los alumnos y los 
maestros 
 
 

Todo el año escolar Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés), maestro 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal 
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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 

Proporcionar información 
regularmente a los Estudiantes de 
Inglés y sus familias respecto de los 
recursos curriculares, las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) y la reclasificación. 
 
Evidencia: Landels Latest semanal 
(versión en inglés y español), agendas 
y reuniones del Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), noches de educación 
para padres 
 
 

Todo el año escolar Director, SCEF, 
distrito 

Ningún gasto, es parte 
de las responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Utilizar sistemáticamente el 
diagnóstico de iReady y las 
evaluaciones de dominio de las 
normas para orientar la enseñanza y 
la instrucción a grupos pequeños 
para cubrir las necesidades 
individuales de los alumnos durante 
la instrucción básica, las rotaciones 
RTI y los bloques D-ELD. Las 
evaluaciones de dominio de las 
normas se utilizarán para las 
evaluaciones previas y posteriores de 
las normas prioritarias y guiarán a los 
maestros sobre cómo diferenciar 
(antes) y volver a enseñar (después). 
Las rotaciones de RTI se producirán 
dos veces por semana durante 40-55 
minutos dependiendo del nivel de 
grado. 
 
Evidencia: diagnósticos iReady y 
evaluaciones de dominio de las 
normas 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Ningún gasto, es parte 
de las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Implementar un bloque designado de 
ELD durante 150 minutos a la semana 
- tiempo para centrarse 
intencionalmente en el desarrollo del 
lenguaje utilizando la expresión oral, 
la comprensión auditiva, la lectura y 
la escritura. 
 
Evidencia: programa maestro, planes 
de clase, registros de colaboración 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Ningún gasto, es parte 
de las responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Utilizar las reuniones del personal y 
los días de planificación del distrito 
para proporcionar Desarrollo 
Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) en el SIOP, diferenciación, ELD 
y otras necesidades que surjan. El PD 
será proporcionado por el personal 
del distrito y de la escuela. 
 
Evidencias: diapositivas del PD, 
encuestas al personal sobre la 
utilidad y eficacia del PD, 
observaciones en el aula, 
asesoramiento pedagógico 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Ningún gasto, es parte 
de las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Servicios de Línea de Idiomas para 
ayudar a la interpretación y llegar a 
nuestras familias que no hablan 
inglés. 

Todo el ciclo escolar Director, SCEF Servicios de 
interpretación de 
idiomas 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 2000 

HeyTutor: 30 semanas adicionales de 
tutorías presenciales durante 1 hora 
a la semana para un máximo de 84 
estudiantes de nivel 2 y 3 en el 
desarrollo de la lengua inglesa. 
 
Evidencia: evaluaciones de las 
sesiones de instrucción adicional de 
HeyTutor, datos de iReady 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Consulte el objetivo 1 y 
el objetivo 2 para 
obtener información 
sobre los gastos 

   

Llevar a cabo los recorridos de 
implementación del SIOP 
 
Evidencia: Información de recorrido 
 
 
 

Todo el año escolar Director, 
capacitador de 
instrucción 

Ningún gasto, es parte 
de las responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Utilizar el currículo Suplementario 
Designado ELD además del currículo 
básico Benchmark Advance (Reading 
A-Z ELL Edition). 
 
Explorar, investigar y comprar 
recursos curriculares de ELD para 
ayudar a la enseñanza y el 
aprendizaje durante el bloque 
designado de ELD. 
 
Evidencia: observaciones en el aula, 
planes de clase, datos del RAZ 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Recursos del ELD 4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 2000 

Reunirse con los estudiantes del 
inglés en diciembre para discutir el 
ELPAC, las estrategias para tomar el 
examen y animar a los estudiantes a 
comenzar a prepararse para el 
examen. Implementar un sistema de 
recompensas para los estudiantes del 
inglés que logren avances o 
participen en prácticas adicionales. 
 
Pruebas: Notas de las reuniones, 
resultados del ELPAC, índice de 
finalización de las prácticas 
adicionales, asistencia a las tutorías 
 
 

Diciembre, en curso Director, 
capacitador de 
instrucción, SCEF 

Recompensas para los 
estudiantes del Idioma 
inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) que participan 
en la práctica adicional y 
asisten a la instrucción 
adicional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 750 

Implementar estrategias nuevas o 
modificadas basadas en la revisión 
del plan. 

Todo el año escolar Todo el personal de 
la escuela 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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 2022, habrá un aumento del 3% (del 67% al 70%) en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo en que las necesidades socioemocionales de sus 
estudiantes fueron satisfechas según la encuesta del LCAP/Clima. 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 3% (del 74% al 77%) en el número de estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que su escuela se centra en el carácter 
de los estudiantes, según la encuesta LCAP/Clima. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de la encuesta LCAP 2020-2021. 
 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sin datos históricos, creo que las cifras se han visto afectadas por el aprendizaje a distancia y la imposibilidad de que los padres asistan a las reuniones matutinas en persona 
(junto con otros eventos del plantel). 
 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuesta LCAP 2021-2022 
Seguimiento del progreso de los pasos de acción 
 
 
-------- 
 

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 

Seguir utilizando el Proyecto Caja de 
Herramientas para educar a los 
estudiantes sobre las "herramientas" 
que pueden utilizar para superar los 
desafíos. 
 
Evidencia: observaciones del 
personal, registros de 
comportamiento, reuniones 
matutinas semanales 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
capacitador de 
instrucción, director 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Kínder utilizará el programa Kimochis 
para complementar nuestro currículo 
de Aprendizaje Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) (Toolbox). 
 
Evidencia: observaciones en el aula 
 
 

Todo el año escolar Maestros de kínder No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal 
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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 

Utilizar las reuniones del personal y 
los días de planificación del distrito 
para proporcionar Desarrollo 
Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) sobre Toolbox, justicia 
restaurativa, SEL y otras necesidades 
que surjan. El PD será proporcionado 
por el personal del distrito y de la 
escuela. 
 
Evidencia: diapositivas del PD, 
encuestas al personal sobre la 
utilidad y eficacia del PD, 
observaciones en el aula, 
asesoramiento pedagógico 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
regulares del personal 

   

Utilizar las encuestas y formularios de 
reflexión de Google al final de los 
trimestres 1 y 2 para recopilar datos 
sobre los sentimientos de los 
estudiantes acerca de la escuela, su 
maestro y sus compañeros de clase. 
¿Se sienten incluidos, conectados, 
valorados, etc.? Responda a los datos 
de los estudiantes según sea 
necesario. 
 
Evidencia: datos de la encuesta 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Crear reglas y expectativas escolares 
positivamente establecidas para 
todas las áreas comunes de la 
escuela. Enseñar, ensayar, reforzar y 
revisar continuamente las 
expectativas y las normas. 
 
Celebrar reuniones matutinas 
semanales para comprobar las 
tendencias de comportamiento de los 
alumnos y del personal. Utilizaremos 
este tiempo para construir una 
comunidad y reforzar las 
herramientas. También 
reconoceremos a los estudiantes que 
hayan recibido un ROAR por ser 
seguros, responsables o respetuosos. 
Estableceremos objetivos escolares 
en torno al comportamiento durante 
las reuniones matutinas semanales. 
 
Evidencia: reuniones matutinas, 
observaciones del personal 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Celebrar mensualmente reuniones de 
café con el director para comprobar 
el estado de los padres y ofrecerles 
un espacio para compartir sus 
preocupaciones. 
 
Pruebas: Agendas para el café del 
director, comentarios de los padres 
 
 
 

Todo el año escolar Director, personal 
de recepción 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Proporcionar consejos e información 
útiles sobre salud socioemocional, 
comportamiento y asistencia en el 
boletín semanal (Landels Latest). 

Todos el año 
escolar 

Director Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Traer a Playworks para aplicar su 
programa Recess Reboot, que se 
centra en el juego seguro, la 
construcción de la comunidad, el 
liderazgo de los estudiantes y el SEL. 
 
Evidencia: observaciones del 
comportamiento en el patio de 
recreo y recesos, aplicación del 
programa de liderazgo estudiantil, 
comentarios del personal 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

Cargo por servicio de 
Playworks 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 11000 

Construir una biblioteca de SEL y 
Diversidad Cultural basada en la 
necesidad de desarrollar el carácter y 
la salud socioemocional de los 
estudiantes (a partir de la evaluación 
de necesidades). 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador 
instructivo 

Libros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 1428 

Los alumnos crearán su propio libro 
sobre Lanny the Lion utilizando su 
caja de herramientas para superar los 
retos en la escuela y en casa. 
 
Evidencia: planes de clase, libro físico 
para que todos los alumnos se lo 
lleven a casa y lo lean con las familias. 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Gastos de impresión de 
libros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 8920 
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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 

Sistema de refuerzo del 
comportamiento positivo (Pride 
Challenge) centrado en la mejora del 
comportamiento en los espacios 
exteriores (mantener las manos y los 
pies quietos, utilizar un lenguaje 
amable y respetuoso, seguir las 
instrucciones y limpiar lo que se 
ensucie). 
 
Evidencia: los datos de 
comportamiento se capturarán 
semanalmente, Junta Lion Leadership 
 
 

Todo el año escolar Supervisores del 
plantel, director, 
capacitador de 
instrucción, 
maestros 

Fondos para 
recompensar el 
comportamiento 
positivo (premios y 
eventos en el plantel) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 1250 

Aplicar estrategias nuevas o revisadas 
en función de la revisión del plan. 

Todo el año escolar Todo el personal de 
la escuela 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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 

Para junio de 2022, el índice medio de asistencia de los alumnos de la escuela será igual o superior al 96.5%. 
Para junio de 2022, el índice medio de ausentismo crónico para los distintos subgrupos disminuirá en un 0.5%: alumnos en Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en 
inglés), del 17% al 16.5%; estudiantes del inglés, del 18% al 17.5%; estudiantes latinos/hispanos, del 13% al 12.5% y Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), 
del 13% al 12.5%. 
Para junio de 2022, habrá un aumento del 2% (82% a 84%) en el número de padres que están de acuerdo o muy de acuerdo con la declaración "Mi escuela crea un ambiente 
acogedor para todas las familias", según lo medido por la encuesta anual LCAP/Clima. 
 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de asistencia 
Encuesta LCAP 
 
-------- 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 61 de 73 1/28/22 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Sin datos históricos, creo que el porcentaje de padres que sienten que la escuela crea un ambiente acogedor probablemente se vio afectado por el aprendizaje a distancia y la 
imposibilidad de que los padres vengan al plantel. El reto para este año escolar es encontrar formas de que las familias participen y se sientan acogidas cuando el plantel físico 
sólo está abierto para los estudiantes. 
 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Datos de asistencia 
Datos de la encuesta LCAP 
Seguimiento del progreso de las medidas de acción 
 
-------- 
 

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 

Seguir utilizando el Proyecto Caja de 
Herramientas para educar a los 
estudiantes sobre las "herramientas" 
que pueden utilizar para superar los 
desafíos. 
 
Evidencia: observaciones en el aula 
(los maestros utilizan y se remiten 
con frecuencia a las herramientas), 
reuniones matutinas semanales, 
Landels Latest Newsletter 
 
 
 

Todo el año escolar Todos los maestros, 
director y 
capacitador de 
instrucción 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Kínder utilizará el programa Kimochis 
para complementar nuestro plan de 
estudios de Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés)(Toolbox). 
 
Evidencia: observaciones en el aula 
(los maestros utilizan y se remiten 
con frecuencia a las herramientas) 
 
 

Todo el año escolar Maestros de kínder No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Oportunidades de 
liderazgo, como ser 
Consejo Estudiantil, Jim 
Wiltins, etc. 
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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 

Implementar alternativas a la 
suspensión para mantener las 
suspensiones en cero y crear un 
entorno en el que los alumnos se 
sientan seguros y bienvenidos. Entre 
ellas se encuentran: 
 
Conversaciones restaurativas 
Formularios de reflexión/cartas de 
disculpas 
Consecuencias naturales 
Remisión al Consejo Comunitario de 
Concienciación sobre la Salud (CHAC, 
por sus siglas en inglés) o a ARIS 
 
Evidencia: registros de 
comportamiento, observaciones del 
personal 
 
 
 

Todo el año escolar Director, 
capacitador de 
instrucción, SCEF, 
ARIS y maestros 

No implica gastos, es 
parte de las 
responsabilidades 
normales del personal. 

   

Realizar visitas semanales a los 
hogares. 

Todos los jueves Director, Facilitador 
de Vinculación, y 
maestros 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
regulares del personal 

   

Se brindará apoyo del director, 
capacitador de instrucción, SCEF o 
ARIS dentro del salón a los alumnos 
que necesitan apoyo adicional de 
conducta para mantener el enfoque 
en los estudios. 
 
Evidencia: los maestros aprovechan 
el apoyo adicional, comunicando con 
frecuencia el proceso de intervención 
por niveles 
 
 

Todo el año escolar Director, 
capacitador de 
instrucción. SCEF y 
ARIS 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Seguir y monitorear a los estudiantes 
que tienen ausentismo crónico o que 
corren el riesgo de tenerlo. Mantener 
una reunión con la familia cuando sea 
necesario. Crear un plan para mejorar 
la asistencia. 
 
Evidencia: notas de las reuniones de 
Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus 
siglas en inglés) y padres, reuniones 
programadas regularmente con SCEF 
y ARIS para discutir la asistencia y el 
comportamiento 
 
 
 

Todo el ciclo escolar Director, SCEF y 
ARIS 

No hay gastos, forma 
parte de las 
responsabilidades 
regulares del personal 

   

Investigar y poner en práctica las 
oportunidades de participación de los 
padres en la Escuela Landels : 
Clase de crianza 
Presentación de aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) 
Talleres 
Noche de ciencia 
Noche de autores 
Etc. 
 
Evidencia: asistencia, comentarios de 
los padres 
 
 

Todo el ciclo escolar Padres, SCEF, 
director 

Cuota de servicio, pago 
por hora del personal, 
libros, otros materiales 
necesarios para los 
eventos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

6612 
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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 

Crear reglas y expectativas escolares 
positivamente establecidas para 
todas las áreas comunes de la 
escuela. Enseñar, ensayar, reforzar y 
revisar continuamente las 
expectativas y las normas. 
 
Celebrar reuniones matutinas 
semanales para comprobar las 
tendencias de comportamiento de los 
alumnos y del personal. Utilizaremos 
este tiempo para construir una 
comunidad y reforzar las 
herramientas. También 
reconoceremos a los estudiantes que 
hayan recibido un ROAR por ser 
seguros, responsables o respetuosos. 
Estableceremos objetivos en toda la 
escuela en torno al comportamiento 
durante las reuniones matutinas 
semanales. 
 
Evidencia: reuniones matutinas, 
observaciones del personal 
 
 
 

Todo el ciclo escolar Todos los maestros, 
director, 
capacitador de 
instrucción 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Celebrar mensualmente reuniones de 
café con el director para comprobar 
el estado de los padres y ofrecerles 
un espacio para compartir sus 
preocupaciones. 
 
Evidencia: agendas para el café del 
director, comentarios de los padres 
 
 
 

Todo el año escolar Director, personal 
de recepción 

Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 
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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 

Proporcionar consejos e información 
útiles sobre salud socioemocional, 
comportamiento y asistencia en el 
boletín semanal (Landels Latest). 

Todo el año escolar Director Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Visitas a domicilio para ayudar a 
establecer relaciones con las familias 
de los estudiantes que tienen 
ausencias crónicas o necesitan apoyo 
adicional 
 
Evidencia: registros de visitas a 
domicilio, comentarios de los padres, 
datos de asistencia 
 
 
 

Todo el año escolar SCEF Ningún gasto, parte de 
las responsabilidades 
regulares del personal 

   

Becas para que las familias SED 
asistan a programas de 
enriquecimiento extraescolar para las 
familias destinatarias (cuando se 
permita) 
 
Evidencia: datos de matriculación, 
sistema para invitar a los estudiantes 
(compromiso de los padres) 
 
 
 

Todo el año escolar Director, SCEF Admisión y 
matriculación para los 
estudiantes 
destinatarios 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 2544 

Servicios de línea lingüística para 
ayudar a interpretar y llegar a 
nuestras familias que no hablan 
inglés. Véase la meta 2 para los 
gastos. 

Todo el año escolar Director, SCEF Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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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 

Una sólida oferta de programas de 
enriquecimiento extraescolar 
(cuando se permita) 
 
Evidencia: opiniones del personal, de 
padres y de alumnos, cifras de 
matriculación 
 
 

Todo el año escolar Director Tarifa de servicio para 
proveedores externos 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

2960 

Seguir el plan de seguridad escolar 
COVID 

Todo el año escolar Todo el personal de 
la escuela 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 

   

Seguir el proceso de asistencia de 
SART 

Todo el año escolar Director, SCEF, ARIS Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 

   

Aplicar estrategias nuevas o revisadas 
en función de la revisión del plan. 

Todo el año escolar Todo el personal de 
la escuela 

Sin gastos, parte de las 
responsabilidades del 
personal regular 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Asignaciones y gastos totales por fuente financiera 
 

Asignaciones totales por fuente financiera 
 

Fuente financiera Asignación 75% Asignación 100% Balance (Asignaciones-Gastos) 

School Allocation 28,433 37,910 0.00 

Program 201 33,450 44,600 0.00 

Program 202 6,690 8,920 0.00 

TSSP 21,408 28,544 0.00 

After School Enrichment - 
Elementary Schools 

3,345 4,460 0.00 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

4,959 6,612 0.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School Enrichment - Elementary Schools 4,460.00 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 6,612.00 

Program 201 44,600.00 

Program 202 8,920.00 

School Allocation 37,910.00 

TSSP 28,544.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 37,910.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 21,300.00 

4000-4999: Books And Supplies 21,770.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 50,066.00 
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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 Gastos totales 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries After School Enrichment - Elementary 
Schools 

1,500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

After School Enrichment - Elementary 
Schools 

2,960.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 6,612.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 201 19,800.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 201 8,850.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 15,950.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 202 8,920.00 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined School Allocation 37,910.00 

4000-4999: Books And Supplies TSSP 4,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 24,544.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 49,002.00 

Meta 2 42,580.00 

Meta 3 4,750.00 

Meta 4 22,598.00 

Meta 5 12,116.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
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: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
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al
 

es
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r 

Pa
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e 
o 

m
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m
br

o 
co

m
un
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rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Pieter Dolmans X     

Nadja Togasaki    X  

Michael Andre    X  

Jamsheed Agahi    X  

James Perkins    X  

Alvaro Martinez Echevarria    X  

Margaret Poor  X    

Liz Parry  X    

Vanessa Bui/Klancey Haley  X    

Barbara Dolan   X   

Número de miembros en cada categoría: 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. 
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Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
 

Nombre del miembro de ELAC 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
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al
 

es
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r 
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e 
o 

m
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m
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o 
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m
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Al
um
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Pieter Dolmans X     

Monica Cadena (President)    X  

Livier Perez (Vice-President)    X  

M. Bea Claas   X   

Número de miembros ELAC en cada categoría: 1 0 2 3  
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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. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
2. 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. 

3. 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. 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. 

5. 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. 

6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 3/nov/2021. 
 
Doy fe: 
 

Pieter Dolmans      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Nadja Togasaki      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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