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El Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Monta Loma 

Código CDS: 43695916049480 

Distrito: Mountain View Whisman 

Director/a:  Trisha Lee 

Fecha de revisión: 7 de Noviembre 2019 
 
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: Trisha Lee 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: 650.903.6915 

Domicilio: 460 Thompson Avenue 
Mountain View, CA 

Correo electrónico: tlee@mvwsd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 7 de Noviembre 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Monta Loma 
Visión: Todos los alumnos en Monta Loma estarán académicamente preparados, socialmente capacitados y serán miembros 
comprometidos de cualquier comunidad. 
 
Misión: Inspirar, preparar y capacitar a los aprendices de por vida. 
 
Valores: Respeto, responsabilidad, compasión, coraje, trabajo duro. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Primaria Monta Loma está ubicada en Mountain View, una comunidad suburbana de 80,000 personas aproximadamente 
a 35 millas al sur de San Francisco. Es parte del Distrito Escolar Mountain View Whisman, que sirve a más de 5,000 alumnos en 
nueve escuelas primarias y dos escuelas secundarias. La escuela primaria Monta Loma está ubicada junto al parque Monta Loma, 
que atrae a miembros de la comunidad durante la noche y los fines de semana. 
 
Para el ciclo escolar 2019-20, el personal se enfoca en las siguientes Metas Principales y Estrategias Clave: 
 
Metas de Logro Académico 
1A: Para junio de 2020, habrá un aumento de al menos 4 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden 
los estándares, sin ningún aumento en el porcentaje que no cumple con los estándares en Artes Lingüísticas en Inglés, según lo 
medido por las evaluaciones del distrito para Kínder - 2do grado, y la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) para 3er – 5to grado (57% - 61%). 
 
1B: Matemáticas: Para junio de 2020, habrá un aumento de al menos 5 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos que 
cumplen o exceden los estándares, sin ningún aumento en el porcentaje que no cumple con los estándares en Matemáticas, según 
lo medido por las evaluaciones del distrito para Kínder - 2do grado y CAASPP para 3er – 5to grado (47% - 52%). 
 
Estrategias 
Implementación modificada de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) que incorpora Matemáticas y el Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) 
Implementación continua/ampliada de prácticas de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
Uso efectivo del Currículo Básico 
Enriquecimientos e intervenciones suplementarias a través de Olimpiadas de Matemáticas, Investigaciones y “Just Read / Just Math” 
Tecnología de instrucción alineada para una respuesta diferenciada a la instrucción a través de 
i-Ready 
Capacitación de Instrucción 
Compromiso Parental 
 
Cerrar el Meta de Brecha de Logros 
2A: Estudiante del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés): Para junio de 2020 habrá una disminución de al menos 1 
alumno en el número de alumnos En Riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo, de 10 a 9, según lo medido por los 
criterios estatales (ELPAC, años como estudiante EL y CAASPP) 
2B: Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés): Para junio de 2020, habrá un aumento de al 
menos 4 puntos porcentuales en el porcentaje de estudiantes reclasificados con dominio del inglés que cumplan o excedan los 
estándares medidos por las evaluaciones del distrito para Kínder - 2do grado, y CAASPP para 3er – 5to grado (58 % - 62%). 
2C: Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés): Para marzo de 2020, el 80% de los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que obtienen un nivel 4 en el ELPAC reclasificarán o mantendrán un nivel 4 en el 
ELPAC. En 2019, 10 alumnos obtuvieron puntajes a su nivel. En 2020, 8 de ellos reclasificarán o se mantendrán en nivel 4. 
 
Estrategias: 
Uso continuo de las Características del Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP, por sus siglas en inglés), 
especialmente el Razonamiento de Orden Superior / Profundidad de Conocimiento 
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Uso agregado de la función SIOP para incorporar los cuatro dominios de idiomas 
Implementación de apoyos diferenciados y específicos para subgrupos de enfoque (RFEPS, EL con IEP, EL en el nivel 3 o 4 en ELPAC, 
estudiantes en riesgo de convertirse en LTEL, alumnos nuevos en Monta Loma. 
Se cambió el enfoque al lenguaje académico a través de la escritura en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
Designado utilizando los estándares de lenguaje de nivel de grado y los estándares de ELD. 
 
Meta de Capital Humano 
3: Para junio de 2020, el 80% del personal y los maestros participarán en al menos 2 oportunidades para desarrollar la capacidad de 
escolarización cultural y/o lingüísticamente receptiva. 
 
Estrategias 
Estudio de Libro 
Formación Profesional 
 
Metas Culturales Inclusivas y de Apoyo 
4A: Para junio de 2020, habrá un aumento en la tasa de asistencia del 95.81% al 97%. 
4B: Para junio de 2019, habrá una disminución en el número de alumnos suspendidos, de 4 a 3 o menos. 
 
Estrategias: 
Enfoque Receptivo en el Salón 
Prácticas del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés) 
Seguimiento y Monitoreo de Asistencia 
Líderes de Recreo Estudiantil 
Grupos de Apoyo de Alumnos hijos de Militares 
Proyecto Cornerstone 
 
 
 
Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 

Análisis de datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
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Análisis del programa educativo actual 
Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas 
que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 

• No cumpliendo metas de rendimiento 
• Cumpliendo metas de rendimiento 
• Superando las metas de rendimiento 

 
Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso 
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil 
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Los maestros y el personal de Monta Loma se comprometen a desafiar a todos los alumnos a alcanzar altos niveles de éxito 
académico y social. Los maestros de Monta Loma están en el quinto año de enseñanza utilizando los Estándares del Estado de 
California, que se basan en las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), para guiar su instrucción y 
monitorear el progreso estudiantil. El contenido basado en estándares y los objetivos de lenguaje se diseñan, muestran y revisan 
con los alumnos diariamente. 
 
El año pasado fue el quinto año en que los alumnos y distritos de California recibieron los resultados de las pruebas estatales de 
la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). El personal y la comunidad de 
Monta Loma analizaron estos datos para desarrollar las metas académicas del sitio para el año. Además, la Evaluación de 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) se usó para monitorear a nuestra población de 
Estudiantes de Inglés y para orientar la instrucción del desarrollo del idioma. El progreso estudiantil se monitorea cada trimestre 
y se realizan ajustes en la agrupación de alumnos para grupos de lectoescritura y lenguaje. Las Referencias del distrito se 
otorgan cada trimestre para evaluar el progreso estudiantil hacia el cumplimiento de los estándares en las artes lingüísticas en 
inglés, escritura y matemáticas. Los grados Kínder a 5to utilizan una variedad de evaluaciones de lectoescritura, que incluyen 
evaluaciones integradas del currículo y del distrito para determinar los niveles de lectura y el progreso de la lectoescritura. 
Kínder – 5to grado dan evaluaciones de referencia trimestrales para matemáticas y utilizan evaluaciones formativas de nivel de 
grado para monitorear el progreso de las matemáticas. Todos los niveles de grado usan evaluaciones Eureka Math. Los alumnos 
de 5to grado también toman una prueba de ciencias estandarizado a nivel estatal. 
 
Cada alumno recibirá instrucción STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) y Respuesta a la Instrucción (RTI, 
por sus siglas en inglés) dos veces por semana. Mientras una clase participa en las lecciones STEAM, los maestros de nivel de 
grado trabajan con pequeños grupos de alumnos en habilidades específicas para la instrucción “Lo que Necesito” [What I Need] 
(WIN, por sus siglas en inglés). Esta estructura aprovecha la experiencia y el conocimiento docente para ofrecer oportunidades 
de instrucción diferenciadas para los alumnos en las áreas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Los equipos de nivel de 
grado usan evaluaciones formativas comunes y datos de referencia del distrito para determinar los estándares esenciales que 
serán el foco del ciclo RTI. Los alumnos se mueven en grupos flexibles según sus necesidades evaluadas cada tres a seis semanas. 
Según los datos, algunos alumnos recibirán instrucción para superar las brechas de aprendizaje. Otros recibirán una nueva 
enseñanza para solidificar su comprensión. Aún así, otros recibirán instrucciones para profundizar en el contenido y enriquecer 
su aprendizaje. 
 
Instrucción de Artes Lingüísticas en Inglés y la Lectoescritura: 
Ofrecemos un enfoque multidisciplinario para la enseñanza de la lectoescritura. Las lecciones incluyen instrucción directa en 
todo el grupo y en grupos diferenciados pequeños en lectura, escritura, conversación y comprensión auditiva. A los alumnos se 
les enseñan estrategias para leer, comprender, analizar y escribir textos académicos. Benchmark Advance es nuestro currículo 
principal de artes lingüísticas. La instrucción de lectoescritura se complementa con prácticas y protocolos de escritura alineados 
verticalmente, intervención de lectoescritura nivelada, i-Ready, Lexia y Newsela, entre otros recursos. 
 
Desarrollo del Lenguaje: 
La instrucción del idioma inglés se proporciona en las clases designadas e integradas en Monta Loma. Durante el tiempo 
designado para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), los alumnos son colocados en un grupo de Idioma 
Académico basado en los resultados de la evaluación del idioma. Estos grupos reciben 150 minutos semanales de instrucción 
específica del idioma en los estándares de lenguaje de nivel de grado y los estándares ELD con un enfoque en llevar el lenguaje a 
la escritura. Además, el desarrollo del lenguaje se integra durante todo el día escolar con el desarrollo del vocabulario y las 
estrategias de función del lenguaje específicas para cada disciplina. El coordinador de ELPAC monitorea el progreso de nuestros 
estudiantes de inglés con el apoyo de nuestro facilitador de participación escolar y comunitaria. 
 
Matemáticas: 
Eureka Math es nuestro currículo principal de Matemáticas. Este está alineado con los Estándares del Estado de California. 
Instrucción matemática proporcionada tanto en grupos de todos los alumnos como en grupos pequeños diferenciados. La 
diferenciación individual se ofrece a través de Zearn, i-Ready y otros recursos en línea. 
 
Ciencias y Estudios Sociales: 
Nuestro programa de ciencias incluye lecciones alineadas con las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) utilizando experimentos prácticos de ciencias, herramientas de aprendizaje en línea de Discovery Education y 
lectoescritura y ciencias integradas con el apoyo del programa Science Is Elementary. Houghton Mifflin es nuestro currículo de 
Estudios Sociales adoptado. Los maestros mejoran el currículo de Ciencias y Estudios Sociales con excursiones escolares, 
asambleas, Living Classroom. Además, el contenido de Ciencias y Estudios Sociales está integrado en nuestro currículo de artes 
lingüísticas. 
 
Música, Arte, Educación Física y Tecnología: 
Los alumnos reciben instrucción de arte, música, educación física y tecnología semanalmente. La instrucción de arte y música es 
proporcionada por la Escuela de Música de la Comunidad y la instrucción de Arte y Educación Física se imparte una vez por 
semana para el Kínder por maestros de clase, y dos veces por semana para 1er a 5to grado por Rhythm and Moves. Los 
entrenadores de recreo, dirigidos por dos maestros, apoyan a nuestros alumnos con juegos y actividades de recreo para enseñar 
juegos específicos al aire libre y deportividad respetuosa. 
 
Las prácticas de tarea siguen nuestras pautas del distrito. 
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2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 

instrucción 
 

Los maestros son responsables de administrar las evaluaciones del distrito cada trimestre. El personal ha sido capacitado en 
técnicas de análisis de datos y se involucra en una estructura de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) para usar el tiempo de reunión y colaboración para revisar el trabajo de los alumnos y realizar análisis de datos de los 
Referencias del distrito y los resultados de evaluaciones formativas comunes. Nuestro trabajo de meta en el sitio refleja nuestro 
compromiso con los objetivos de aprendizaje sólidos que sean accesibles y entendidos por los alumnos y con estrategias de 
Respuesta a la Instrucción que garanticen que los alumnos obtengan una excelente instrucción, intervención y extensiones 
según sea necesario. Este año, también se ofrece intervención matemática. 
 

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

Con base en las nuevas leyes asociadas con la Ley de Éxito de Todos los Alumnos y el nuevo Sistema de Responsabilidad de 
Asignación Estatal de California, los distritos deben identificar el número de maestros que se encuentran en las siguientes 
categorías: 1. Asignados Incorrectamente (enseñanza sin la credencial adecuada) 2. Fuera del Campo (enseñanza con un permiso 
limitado) 3. Docencia Ineficaz (que ha enseñado menos de 3 años). La escuela primaria Monta Loma no tiene maestros mal 
asignados, no tiene maestros fuera del campo y un maestro en sus primeros dos años de enseñanza. Todos los demás maestros 
se consideran "altamente calificados". 
Un maestro del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) de tiempo 
completo apoya todos los niveles de grado con manos en ciencias. Cuatro profesionales de educación especial a tiempo 
completo y cinco a tiempo parcial apoyan a los alumnos con necesidades especiales tanto en educación general como en clases 
especiales diurnas. Se asignan doce asistentes de instrucción para apoyar a los alumnos designados con discapacidades durante 
6 horas al día. 
 
 

4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 
 
Este año, tenemos dos maestros que participan en la inducción de nuevos maestros a través del Programa de Nuevos Maestros 
de Santa Cruz Silicon Valley. Estos maestros trabajan con un mentor que los apoya con la limpieza de sus credenciales 
preliminares al brindarles formación profesional y capacitación sobre las mejores prácticas, y conectarlos con recursos y colegas 
dentro y fuera de nuestra escuela y distrito. Los mentores también observan a los nuevos maestros y brindan asesoramiento y 
comentarios situacionales para mejorar la instrucción. 
 
Todos los maestros de nuestra escuela participan en la capacitación con un capacitador de instrucción en el sitio que apoya la 
enseñanza y el aprendizaje en todos los salones. Este año, los maestros también participarán en coaching específico para el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y la integración de ciencias en las Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) con una organización local de formación profesional de Ciencias. 
 
 

5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 
 
Los maestros de Monta Loma se han involucrado en el aprendizaje profesional en técnicas de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), así como en capacitación específica en currículo adoptado, estándares y marcos, y 
herramientas tecnológicas para complementar nuestros materiales de instrucción, tales como aprendizaje combinado, 
estándares de matemáticas y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en 
inglés) entre otros temas. Los maestros también se han involucrado en enfoques de formación profesional del clima escolar, 
como Salones Responsivos, Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta 
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) e Sesgo Implícito. Los niveles de grado tienen reuniones de colaboración semanales 
durante las cuales discuten la enseñanza y el aprendizaje, y se les proporcionan al menos dos días completos de planificación al 
año para desarrollar planes a largo plazo para el trimestre. Los maestros también eligen colaborar más durante los tiempos 
comunes de preparación y las reuniones de personal. 
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Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
6. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

 
Los maestros y el personal diferencian las lecciones para apoyar a los alumnos que se desempeñan en todos los niveles. Un 
bloque de Desarrollo Académico del Lenguaje y un bloque de Respuesta a la Instrucción están integrados en el horario principal 
de la escuela tres veces por semana. Todos los alumnos participan en lecciones del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) dos veces por semana. La tecnología educativa, como i-Ready, Lexia, Zearn 
y Newsela, les permite a los alumnos progresar hacia el cumplimiento del estándar a través de la práctica e instrucción de 
habilidades específicas. Los maestros participan en instrucción en grupos pequeños con el apoyo del uso de tecnología educativa 
para brindar una atención más personalizada a los alumnos. 
 
En todas nuestras clases, los maestros usan prácticas educativas basadas en la investigación para asegurar que los alumnos 
alcancen el éxito académico. Los maestros monitorean regularmente el progreso estudiantil para identificar a los alumnos que 
tienen dificultades para alcanzar los estándares de nivel de grado. Para ayudar a estos alumnos, los maestros colaboran con 
nuestro capacitador de instrucción, facilitador de participación comunitaria y maestros de educación especial para proporcionar 
adaptaciones en el salón en función de las necesidades individuales de los alumnos. Los alumnos que constantemente se 
desempeñan en lectura por debajo del nivel de grado reciben instrucción sobre conciencia fonémica, estrategias de 
decodificación, fluidez de lectura y comprensión de lectura. Los alumnos tienen la oportunidad de participar en lecciones de 
extensión durante el día escolar y durante los clubes después de la escuela. Se proporcionan Excursiones escolares, Educación 
Física (P.E., por sus siglas en inglés), Living Classrooms, Arte y Música para todos los alumnos. Todos los alumnos pueden elegir 
participar en actividades después de la escuela, como ajedrez, robótica, francés, teatro, fútbol, baloncesto y programación. 
 
 

Participación de los padres 
 
7. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento 

 
Monta Loma tiene un facilitador de participación comunitaria a tiempo completo que trabaja con maestros y familias para 
apoyar a los alumnos con necesidades específicas, incluidos los alumnos cuyas familias enfrentan desafíos económicos o 
sociales, que son nuevos en el país o que se consideran estudiantes de inglés a largo plazo. Un coordinador de pruebas de 
desarrollo del idioma inglés trabaja para evaluar y monitorear el progreso de nuestros alumnos de idiomas. También empleamos 
supervisores de mediodía que involucran a los alumnos en actividades climáticas positivas durante el recreo y el almuerzo. 
Nuestro secretario escolar y facilitador de participación comunitaria supervisa la asistencia y la disciplina para apoyar a los 
alumnos cuyo aprendizaje se ve afectado por el absentismo escolar, la ausencia crónica o el comportamiento. Un coordinador 
del distrito apoya a nuestros alumnos que viven sin hogar. 
 

8. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
Monta Loma no es una escuela de Título 1. La escuela cuenta con el apoyo de varios grupos de padres. El Consejo de Sitio 
Escolar, el Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés y la Asociación de Padres y Maestros, desempeñan papeles importantes en 
el desarrollo y la revisión del plan del sitio escolar. Monitorean el progreso de la escuela hacia sus metas. El Consejo de Sitio 
Escolar está compuesto por cinco padres y cinco miembros del personal, incluido el director. El Consejo Asesor para Estudiantes 
de Inglés está compuesto por padres de estudiantes del idioma y personal de la escuela. La Asociación de Padres y Maestros de 
Monta Loma organiza una variedad de eventos familiares y comunitarios durante todo el año, que incluyen días de Limpieza en 
el Plantel, Noches de Película, Festival de Otoño, Venta de Libros Usados y Walkathon. Este año apoyaron nuestro trabajo de 
entorno escolar patrocinando a doce miembros del personal para asistir a los talleres de Responsive Classroom (Salón 
Receptivo). Los padres informaron sentirse bienvenidos en el plantel y agradecen los esfuerzos de comunicación que ofrece la 
escuela, como la comunicación electrónica e impresa, y la traducción para familias de habla hispana. Los Cafés con el Director 
son una parte regular de nuestro proceso de comunicación y son bien atendidos por nuestras familias. Además, Monta Loma es 
el beneficiario del voluntariado de muchos miembros de la comunidad y organizaciones como nuestra asociación de vecindarios 
locales y el Equipo Comunitario de Respuesta ante Emergencias, el Consejo Comunitario de Concienciación sobre la Salud, Just 
Read/Math, y muchos más. 
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Financiamiento 
 

9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
La principal fuente de financiamiento para Monta Loma es a través de la Fórmula de Financiamiento y Control Local. El Distrito 
proporciona a cada escuela una asignación para apoyar a los alumnos a través del Programa de Apoyo para Alumnos 
Identificados. Usamos esta fuente de financiamiento para proporcionar nuestros servicios de intervención y la mayoría de los 
apoyos académicos a los alumnos. Tenemos menores cantidades de fondos en nuestro sitio, fondos discrecionales y fondos de 
lotería. Estos se usan para comprar artículos para las formaciones profesionales y materiales del sitio escolar, como tecnología y 
acceso a programas de aprendizaje en línea. También recibimos fondos a través de donaciones de nuestra Asociación de Padres 
y Maestros o subvenciones de compañías locales. 
 
Los maestros de Respuesta a la Instrucción e Intervención y los auxiliares de instrucción reciben fondos de nuestra cuenta del 
programa de apoyo para alumnos específicos. La instrucción para los Estudiantes de Inglés a largo plazo y los alumnos recién 
llegados es financiada a través del presupuesto de los programas federales de nuestro distrito. Un Coordinador de las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) supervisa el progreso de nuestros 
estudiantes de idiomas. 
 
 

 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Una barrera para nuestra escuela es la tasa de volumen significativo de alumnos cada año. Como la escuela designada para servir a 
nuestra base militar local, muchos alumnos se unen a nuestra escuela a mediados de año. También experimentamos volumen en 
alumnos cuyas familias luchan económicamente. Este volumen presenta desafíos académicos y culturales a medida que los alumnos 
se unen a nosotros con diferentes experiencias en la escuela y la exposición a diferentes estándares. Nuestra meta en el clima 
inclusivo aborda este desafío a través de nuestras prácticas de Salón Responsivo. Los alumnos son bienvenidos a las comunidades de 
los salones y las expectativas de comportamiento se modelan para ellos. También abordamos las necesidades académicas de los 
alumnos a través de nuestro trabajo de Respuesta a la Instrucción. Cada nuevo alumno es evaluado para la lectoescritura a 
principios de año durante el tiempo de “Lo que Necesito” [What I Need] (WIN, por sus siglas en inglés) para que puedan recibir la 
instrucción adecuada para sus necesidades de lectoescritura. 
 
Otra barrera es el alto costo de la vivienda en nuestra comunidad. Esto contribuye a una rotación de personal. Abordamos este 
desafío a través de nuestra meta de Capital Humano para fomentar equipos de colaboración para apoyar a los nuevos maestros. 
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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 74 71 81 71 70 81 71 70 81 95.9 98.6 100 

4to Año 81 75 62 79 71 61 79 71 61 97.5 94.7 98.4 

5to Año 73 87 69 73 86 67 73 86 67 100 98.9 97.1 

11vo Año             

Todos los Años 228 233 212 223 227 209 223 227 209 97.8 97.4 98.6 

* 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 2432.5 2460.2 2422.5 28.17 38.57 24.69 19.72 25.71 23.46 29.58 18.57 20.99 22.54 17.14 30.86 

4to Año 2465.6 2482.8 2496.3 21.52 30.99 44.26 29.11 23.94 18.03 17.72 22.54 13.11 31.65 22.54 24.59 

5to Año 2510.2 2526.3 2538.1 21.92 29.07 34.33 30.14 36.05 28.36 23.29 15.12 19.40 24.66 19.77 17.91 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 23.77 32.60 33.49 26.46 29.07 23.44 23.32 18.50 18.18 26.46 19.82 24.88 
 

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 25.35 31.43 27.16 49.30 52.86 45.68 25.35 15.71 27.16 

4to Año 30.38 29.58 40.98 44.30 47.89 39.34 25.32 22.54 19.67 

5to Año 21.92 40.00 38.81 54.79 40.00 41.79 23.29 20.00 19.40 

11vo Año          

Todos los Años 26.01 34.07 34.93 49.33 46.46 42.58 24.66 19.47 22.49 
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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 23.94 35.71 16.05 43.66 44.29 45.68 32.39 20.00 38.27 

4to Año 24.05 29.58 29.51 49.37 40.85 54.10 26.58 29.58 16.39 

5to Año 36.99 36.47 37.31 39.73 44.71 44.78 23.29 18.82 17.91 

11vo Año          

Todos los Años 28.25 34.07 26.79 44.39 43.36 47.85 27.35 22.57 25.36 
 

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 32.39 30.00 29.63 54.93 62.86 54.32 12.68 7.14 16.05 

4to Año 18.99 30.99 34.43 67.09 59.15 52.46 13.92 9.86 13.11 

5to Año 17.81 28.24 22.39 68.49 51.76 67.16 13.70 20.00 10.45 

11vo Año          

Todos los Años 22.87 29.65 28.71 63.68 57.52 57.89 13.45 12.83 13.40 
 

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 22.54 45.71 20.99 59.15 37.14 46.91 18.31 17.14 32.10 

4to Año 21.52 33.80 27.87 55.70 46.48 49.18 22.78 19.72 22.95 

5to Año 26.03 37.65 38.81 46.58 45.88 40.30 27.40 16.47 20.90 

11vo Año          

Todos los Años 23.32 38.94 28.71 53.81 43.36 45.45 22.87 17.70 25.84 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. 3er y 4to año mostraron crecimiento; 4to año mostró un aumento de 10 puntos porcentuales. 
5to año disminuyó ligeramente en 2 puntos porcentuales. Tenían el porcentaje más alto de alumnos que cumplen o superan la 
norma, en 53% 
Los datos de cohortes muestran una tendencia de crecimiento de tres años con un aumento de 12 puntos porcentuales para los 
alumnos de 3er año en 14/15 y 5to año en 16/17. 
 

2. Aunque no cumplimos con nuestra meta, la prueba del año pasado para la Respuesta a la Instrucción tuvo cierto éxito. 

3. Los factores contribuyentes podrían incluir la implementación de un nuevo currículo y programas, y la rotación de alumnos y 
personal docente 
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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 74 71 81 71 70 81 71 70 81 95.9 98.6 100 

4to Año 81 75 62 79 72 61 79 72 61 97.5 96 98.4 

5to Año 73 87 69 73 87 67 73 87 67 100 100 97.1 

11vo Año             

Todos los Años 228 233 212 223 229 209 223 229 209 97.8 98.3 98.6 

* 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 2437.7 2464.9 2419.1 21.13 25.71 18.52 26.76 42.86 20.99 22.54 15.71 24.69 29.58 15.71 35.80 

4to Año 2480.2 2470.4 2506.6 22.78 16.67 27.87 20.25 25.00 32.79 36.71 34.72 29.51 20.25 23.61 9.84 

5to Año 2501.0 2509.6 2515.7 23.29 28.74 28.36 17.81 16.09 14.93 26.03 24.14 26.87 32.88 31.03 29.85 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 22.42 24.02 24.40 21.52 27.07 22.49 28.70 24.89 26.79 27.35 24.02 26.32 
 

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 30.99 51.43 30.86 33.80 32.86 32.10 35.21 15.71 37.04 

4to Año 31.65 23.61 40.98 35.44 27.78 37.70 32.91 48.61 21.31 

5to Año 30.14 31.03 32.84 27.40 31.03 32.84 42.47 37.93 34.33 

11vo Año          

Todos los Años 30.94 34.93 34.45 32.29 30.57 33.97 36.77 34.50 31.58 
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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 22.54 40.00 27.16 50.70 44.29 41.98 26.76 15.71 30.86 

4to Año 29.11 26.39 32.79 44.30 37.50 49.18 26.58 36.11 18.03 

5to Año 21.92 26.44 23.88 36.99 40.23 44.78 41.10 33.33 31.34 

11vo Año          

Todos los Años 24.66 30.57 27.75 43.95 40.61 44.98 31.39 28.82 27.27 
 

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 25.35 42.86 23.46 54.93 40.00 41.98 19.72 17.14 34.57 

4to Año 29.11 25.00 27.87 41.77 44.44 54.10 29.11 30.56 18.03 

5to Año 28.77 27.59 23.88 35.62 41.38 44.78 35.62 31.03 31.34 

11vo Año          

Todos los Años 27.80 31.44 24.88 43.95 41.92 46.41 28.25 26.64 28.71 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. 3er, 4to y 5to año mostraron declives de entre 4 y 9 puntos porcentuales. 4to año disminuyó por segundo año consecutivo. 
3er año tuvo el porcentaje más alto de alumnos que cumplen o superan la norma, el 48% 
 

2. Aunque no cumplimos con nuestra meta, los datos de cohortes muestran una tendencia de crecimiento de tres años con un 
aumento de 2 puntos porcentuales para los alumnos de 3er año en 14/15 y 5to año en 16/17. 

3. Los factores contribuyentes podrían incluir o enfocarse principalmente en Artes Lingüísticas en Inglés el año pasado. 
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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        1413.0 1425.1 1384.3 12 

1er año        1365.5 1381.8 1348.7 11 

2do año        1476.5 1482.3 1470.1 13 

3er año        * * * 8 

4to año        * * * 7 

5to año        * * * 7 

Todos los 
niveles           58 

 

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        16.67 16.67 25.00 41.67 12 

1er año        63.64 9.09 27.27 0.00 11 

2do año        0.00 38.46 53.85 7.69 13 

3er año        * * * * * 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        24.14 25.86 34.48 15.52 58 
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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        16.67 8.33 25.00 50.00 12 

1er año        45.45 18.18 9.09 27.27 11 

2do año        7.69 30.77 38.46 23.08 13 

3er año        * * * * * 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        22.41 13.79 31.03 32.76 58 

 

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        33.33 25.00 16.67 25.00 12 

1er año        90.91 0.00 9.09 0.00 11 

2do año        15.38 46.15 38.46 0.00 13 

3er año        * * * * * 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        

43.10 27.59 24.14 5.17 58 
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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        41.67 41.67 16.67 12 

1er año        18.18 45.45 36.36 11 

2do año        15.38 76.92 7.69 13 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        22.41 56.90 20.69 58 

 

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        33.33 41.67 25.00 12 

1er año        27.27 27.27 45.45 11 

2do año        30.77 61.54 7.69 13 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        41.38 34.48 24.14 58 
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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        16.67 66.67 16.67 12 

1er año        9.09 0.00 90.91 11 

2do año        7.69 84.62 7.69 13 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        8.62 46.55 44.83 58 

 

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        25.00 33.33 41.67 12 

1er año        0.00 18.18 81.82 11 

2do año        0.00 76.92 23.08 13 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        5.17 50.00 44.83 58 

 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1.         
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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% 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 21 de 64 1/28/22 

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 Monta Loma 

 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 67% 25% 7%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 90% 7% 2%  

Hispano/Latino 40% 45% 15%  

Blanco-- 79% 17% 4%  

Gran Total 67% 25% 7%  

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 45% 28% 28%  

No SWD 67% 27% 6%  

Gran Total 65% 27% 8%  

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 37% 47% 16%  

No SED 78% 17% 5%  

Gran Total 65% 27% 8%  

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 29% 51% 20%  

EO----- 75% 19% 6%  

IFEP--- 72% 28% 0%  

RFEP--- 71% 26% 3%  

Gran Total 65% 27% 8%  

 

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 74% 20% 6%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 88% 7% 5%  

Hispano/Latino 57% 34% 9%  

Blanco-- 82% 14% 4%  

Gran Total 74% 20% 6%  

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 47% 37% 17%  

No SWD 74% 21% 5%  

Gran Total 71% 23% 6%  

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 49% 39% 12%  

No SED 82% 15% 3%  

Gran Total 71% 23% 6%  

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 29% 53% 18%  

EO----- 80% 16% 4%  

IFEP--- 80% 20% 0%  

RFEP--- 87% 10% 3%  

Gran Total 71% 23% 6%  

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 17% 83% 

1------- 42% 58% 

2------- 47% 53% 

3------- 38% 63% 

4------- 49% 51% 

5------- 60% 40% 

6-------   

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

Gran Total 42% 58% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 34% 66% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 32% 68% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 30% 70% 

EO----- 41% 59% 

IFEP--- 46% 54% 

RFEP--- 68% 32% 

Gran Total 42% 58% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 54% 46% 

Hispano/Latino 38% 62% 

Blanco-- 44% 56% 

Gran Total 44% 56% 

 

iReady Diagnóstico 3 Lectura 2020-21 
Desarrollo Típico Anual (Alumnos cumpliendo sus metas anuales de 

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 21% 79% 

1------- 36% 64% 

2------- 58% 42% 

3------- 67% 33% 

4------- 50% 50% 

5------- 73% 27% 

6-------   

7-------   

8-------   

Gran Total 51% 49% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 42% 58% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 50% 50% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 38% 62% 

EO----- 55% 45% 

IFEP--- 44% 56% 

RFEP--- 58% 42% 

Gran Total 51% 49% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 62% 38% 

Hispano/Latino 34% 66% 

Blanco-- 63% 37% 

Gran Total 52% 48% 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1.  
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Meta Escolar 1: Logro Académico – Artes Lingüísticas del Inglés 
● Meta Escolar 1.a – Meta CAASPP 
● Meta Escolar 1.b – Meta de Desarrollo de Un Año 

1A: Para junio de 2020, habrá un aumento de al menos 4 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares, sin ningún aumento en el 
porcentaje que no cumple con los estándares en Artes Lingüísticas en Inglés, según lo medido por las evaluaciones del distrito para Kínder - 2do grado, y la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para 3er – 5to grado (57% - 61%). 
 
1B: Matemáticas: Para junio de 2020, habrá un aumento de al menos 5 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares, sin ningún 
aumento en el porcentaje que no cumple con los estándares en Matemáticas, según lo medido por las evaluaciones del distrito para Kínder - 2do grado y CAASPP para 3er – 5to 
grado (47% - 52%). 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

CAASPP, evaluaciones distritales-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): En general, más de la mitad de nuestros alumnos (57%) cumplieron con los estándares de la Evaluación de Desempeño 
y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Esto representa una disminución de 4 puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar anterior. Nuestra 
meta el año pasado fue aumentar del 61% al 65% en cumplido/excedido. No alcanzamos esta Meta. 
 
Matemáticas. En general, menos de la mitad de nuestros alumnos (47%) cumplieron con los estándares de CAASPP. Esto representa una disminución de 4 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior. Nuestra meta el año pasado fue aumentar del 51% al 56% en cumplido/excedido. No alcanzamos esta Meta. 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Usaremos evaluaciones de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas para medir el progreso hacia esta meta, incluyendo: 
• Evaluaciones comparativas del distrito para ELA y Matemáticas con pruebas de diagnóstico 

i-Ready 
 Palabras de Alta Frecuencia (HFW, por sus siglas en inglés) y sonidos de letras para Kínder – 1er grado 
 Evaluaciones de Escritura 
 Evaluaciones Formativas Comunes de nivel de grado para ELA y Matemáticas 
 Evaluaciones Integradas del Currículo 

 
-------- 
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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 
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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 

Implementación modificada de 
Respuesta a la Intervención (RtI, por 
sus siglas en inglés), incorporando 
Matemáticas y el Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus siglas 
en inglés) 

Primavera 2019: 
Contratar a un 
maestro del 
Programa "Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" 
(STEAM, por sus 
siglas en inglés) 
para Kínder – 5to 
grado 
 
Primavera 2019: 
Desarrollar un 
horario maestro 
con STEAM y 
Respuesta a la 
Intervención (RtI, 
por sus siglas en 
inglés) para las 
Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
y/o Matemáticas al 
menos dos veces 
por semana 
 
Agosto - 
Septiembre, 2019 
Evaluar a los 
alumnos para la 
agrupación de RtI. 
 
4 de Septiembre de 
2019 comienzan las 
rotaciones para 
STEAM / RtI 
 
Septiembre de 2019 
Compra de 
suministros para 
STEAM 
 
Cada 3-6 semanas: 
Evaluar y Reagrupar 
utilizando Running 
Record, DRA, 
pruebas de la 
unidad y/o ciclos de 
evaluación 
formativa común. 
 
Formaciones 
profesionales 
periódicas en las 
Normas de Ciencia 
de Próxima 
Generación (NGSS, 
por sus siglas en 
inglés) e integración 
del contenido de 
Ciencia en ELA a 
través de días de 
desarrollo del 
personal del distrito 
y colaboración con 
Science is 
Elementary. 
 

Director, maestros, 
maestros de 
Respuesta a la 
Instrucción, 
capacitador de 
instrucción. 

1 FTE [Equivalente a 
tiempo completo] 
contratado con fondos 
del presupuesto del 
distrito. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

650 

sin gastos de 
colaboración y 
capacitación, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

   

Suministros STEAM 
comprados con fondos 
de MVEF 

   

Suministros STEAM 
comprados con fondos 
del sitio 

   

Suministros de la 
Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 
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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 

Implementación continua/ampliada 
de prácticas de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional. 

Agosto de 2019 y 
Noviembre de 2019 
- Enero de 2020. 
Llevar a cabo días 
de planificación y/o 
días libres al menos 
tres veces al año, 
para los equipos de 
nivel de grado, 
durante los cuales 
los maestros 
analicen los datos y 
planifiquen la 
instrucción básica y 
específica para los 
grupos 
desatendidos (EL, 
SPED, Alto 
Rendimiento, y 
otros). 
 
Durante la 
colaboración 
semanal, 
desempacar y 
planificar la 
instrucción que 
coincida con el rigor 
de los estándares 
esenciales para las 
Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
y Matemáticas, 
 
Durante la 
colaboración 
semanal, 
desarrollar o 
seleccionar 
evaluaciones 
formativas 
comunes, analizar 
los resultados para 
determinar las 
configuraciones de 
agrupación y los 
estándares para la 
re-enseñanza. 
 
Al menos una vez al 
trimestre, 
desarrollar Metas 
"SMART" 
(Específicas, 
Medibles, 
Alcanzables, 
Realistas y 
Oportunas) 
(SMART, por sus 
siglas en inglés) a 
nivel de grado para 
el logro de los 
alumnos en 
Matemáticas y ELA 
en función de la 
evaluación de 
referencia. 
 

Director, 
capacitador de 
instrucción, 
maestros, 
capacitador de 
matemáticas. 

Suplementos 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 4000 

sin gastos para la 
colaboración semanal, 
parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

   

Días Libres    
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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 

Enriquecimientos suplementarios o 
intervenciones 

Implementar 
Olimpiadas de 
Matemáticas 
semanales para 
alumnos que 
exceden los 
estándares en 4to y 
5to grado 
 
Tutoría quincenal 
en Just Math y Just 
Read para 4to y 5to 
grado. 
 
A partir de 
noviembre, el 
currículo 
suplementario de 
Incorporación 
Mensual de 
Investigaciones en 
Matemáticas de la 
Respuesta a la 
Intervención (RtI, 
por sus siglas en 
inglés) para apoyar 
el desarrollo 
conceptual en altos 
niveles de rigor. 
 
A partir de octubre, 
Implementación de 
i-Ready en las Artes 
Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y 
Matemáticas RtI 
para una respuesta 
diferenciada. 
 

Director, maestros, 
asesor de 
instrucción, 
maestros de RtI 

Just Math / Just Read 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 2000 

Olimpiada de 
Matemáticas ("Math 
Olympiad") 

   

Investigaciones 
compradas el año 
pasado. 

   

i-Ready comprado con 
fondos del distrito. 
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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 

Implementación continua y 
consistente del currículo básico 
(Benchmark Advance y Eureka Math). 

Rondas de 
instrucción 
periódica durante 
los días libres de 
nivel de grado, 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) principales y 
tutoriales 
programados / no 
programados. 
 
Otoño de 2019, 
formación 
profesional en la 
implementación del 
currículo de Eureka 
Math 
 

Director, Director, 
PLC, Maestros, 
Instructor, 
Administradores de 
Distrito. 

Formación profesional 
en Eureka Math 
apoyado con fondos del 
distrito. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 5000 
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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 

Observación continua, capacitación y 
comunicación sobre el currículo, el 
ritmo, las estrategias de instrucción 
rigurosas, la evaluación, el análisis de 
datos u otras necesidades 
identificadas para una instrucción 
efectiva de nivel 1, e intervención o 
extensión 2. 

Actualizar el 
Calendario de 
Walkthrough Focus 
para el ciclo escolar 
2019-2020 antes 
del 4 de septiembre 
 
Actualizar la 
Herramienta de 
Aportes de 
Walkthrough para 
los aportes 
individuales del 
personal, antes del 
4 de septiembre de 
2019 
 
Realizar recorridos 
educativos 
semanales en 80% 
de los salones 
 

Director, 
Capacitador de 
Instrucción 

sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

   

Monitoreo del Progreso Al menos dos veces 
por trimestre, 
realizar Reuniones 
de Revisión de 
Datos y actualizar 
Perfiles de Datos 
con el Equipo de 
Nivel de Grado 
durante el cual se 
revisarán las Metas 
"SMART" 
(Específicas, 
Medibles, 
Alcanzables, 
Realistas y 
Oportunas) 
(SMART, por sus 
siglas en inglés). 

Director, 
Capacitador de 
Instrucción, 
Maestros 
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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 

Participación de padres y alumnos Implementar el 
boletín semanal de 
nivel de grado o 
salón con una 
actualización del 
currículo. 
 
Compartir el 
trabajo estudiantil 
basado en 
estándares con 
comentarios con las 
familias, al menos 
dos veces al mes. 
 
Organizar eventos 
de 
educación/informac
ión para padres 
relacionados con 
los estándares y 
cómo los padres 
pueden ayudar en 
casa. 
Noviembre: 
Estándares 
Matemáticos 
Diciembre: 
Estándares de las 
Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
Enero: Rol de los 
padres en el apoyo 
al aprendizaje. 
Febrero: Programa 
"Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" 
(STEAM, por sus 
siglas en inglés) 
 

Director, 
Capacitador de 
Instrucción, 
Personal 

Suministros para 3 
noches de información 

   

Cuidado de niños y 
comida para 3 noches 
de información 

   

Presentadores para 4 
Noches de Información 
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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 

Revisar el Plan Único para el Logro 
Estudiantil y modificarlo según sea 
necesario. 

Dos veces por año. 
Analizar los datos 
de las 
observaciones, 
evaluaciones 
comparativas, 
evaluaciones 
formativas y 
rúbricas del 
Protocolo de 
Observación de 
Instrucción 
Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas 
en inglés) para 
modificar el plan, 
según sea 
necesario. 
 
Implementar 
estrategias nuevas 
o modificadas con 
base en la revisión 
del plan. 
 

Director, Personal, 
Consejo de Sitio 
Escolar 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 1600 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 3400 

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 2000 

    4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 4500 
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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. 

Meta Escolar 2: Logro Académico – Matemáticas 
● Meta Escolar 2.a – Meta CAASPP 
● Meta Escolar 2.b – Meta de Desarrollo de Un Año 

Cerrar el Meta de Brecha de Logros 
2A: Estudiante del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés): Para junio de 2020 habrá una disminución de al menos 1 alumno en el número de alumnos En Riesgo de 
convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo, de 10 a 9, según lo medido por los criterios estatales (ELPAC, años como estudiante EL y CAASPP) 
2B: Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés): Para junio de 2020, habrá un aumento de al menos 4 puntos porcentuales en el porcentaje de 
estudiantes reclasificados con dominio del inglés que cumplan o excedan los estándares medidos por las evaluaciones del distrito para Kínder - 2do grado, y CAASPP para 3er – 
5to grado (58 % - 62%). 
2C: Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés): Para marzo de 2020, el 80% de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) que obtienen un nivel 4 en el ELPAC reclasificarán o mantendrán un nivel 4 en el ELPAC. En 2019, 10 alumnos obtuvieron puntajes a su nivel. En 2020, 8 de ellos 
reclasificarán o se mantendrán en nivel 4. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones del distrito 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Años de educación en los Estados Unidos 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

ARTES LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS (ELA, por sus siglas en inglés): 
El 13% de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) cumplieron con los estándares de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) en comparación con el 73% de los que hablan inglés. Esto representa una disminución de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en 
comparación con un aumento de 11 puntos porcentuales para los que hablan inglés. 
 
MATEMÁTICAS: 
El 21% de los Estudiantes de Inglés cumplieron con los estándares del CAASPP, en comparación con el 59% de los que hablan inglés. Esto representa un aumento del año 
anterior de 9 puntos porcentuales en comparación con un aumento de 3 puntos porcentuales para los que hablan inglés. 
 
EVALUACIONES DEL DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS PARA CALIFORNIA (ELPAC, por sus siglas en inglés): 
El 33% de nuestros estudiantes EL obtienen un puntaje de nivel 4 en la administración del ELPAC de 2018. 37% obtuvo puntaje en el nivel 3. 24% obtuvo puntaje en el nivel 2. 7% 
obtuvo puntaje en el nivel 2. 
 
Reclasificación: 
La tasa de reclasificación del año pasado fue de 12.3% Nuestra tasa de reclasificación promedio de 3 años es de 11.5%. 
 
ESTUDIANTE DE INGLÉS A LARGO PLAZO (LTEL, por sus siglas en inglés): 
El año pasado, 6 de 98 estudiantes de inglés estaban en riesgo de convertirse en LTEL. Para el final del año, redujimos ese número de 2 a 4 porque 2 alumnos progresaron en el 
ELPAC. Nuestra meta el año pasado fue disminuir el número de estudiantes EL que corrían el riesgo de convertirse en LTEL por 1 alumno. Superamos esta meta. Este año, bajo 
una nueva definición estatal, Monta Loma tiene 10 alumnos en riesgo de convertirse en LTEL. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Supervisión del progreso de los Estudiantes de Inglés a Largo Plazo 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Datos comparativos de los Estudiantes de Inglés 
-------- 
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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 
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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 

Implementación continua/ampliada 
de las características de los 
Protocolos de Observación de 
Instrucción Protegida (SIOP, por sus 
siglas en inglés) en las cuatro áreas 
de contenido básico y más allá de la 
entrega del maestro a la práctica y 
aplicación del alumno. 

 Contenido y Objetivos del 
Lenguaje 

 Vocabulario de Alto Nivel 
 Material Suplementario 
 Vinculación de los 

conocimientos previos 
con el aprendizaje nuevo 

 Razonamiento de Orden 
Superior / Profundidad de 
Conocimiento (DOK, por 
sus siglas en inglés) / 
Rigor 

 Interacciones Frecuentes 
 Actividades Significativas 
 Integración de las cuatro 

habilidades lingüísticas 
 

Formación 
profesional en el 
Protocolo de 
Observación de 
Instrucción 
Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas 
en inglés), en 
Agosto de 2019 
 
Expectativas diarias 
para los objetivos 
del lenguaje 
publicados para 
cuatro áreas de 
contenido básico a 
partir del 26 de 
agosto de 2019 
 
Dos rondas de 
instrucción anuales 
durante los días 
libres de nivel de 
grado, 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional (PLC, 
por sus siglas en 
inglés) principales y 
recorridos 
educativos 
programados / no 
programados 
utilizando la rúbrica 
SIOP. 
 
Observación 
semanal y 
comentarios sobre 
las características 
de SIOP 
4 al 10 de 
septiembre de 
2018. Recopilar 
datos de referencia 
sobre el uso de la 
herramienta de las 
Rondas de 
Instrucción 
 
Aprendizaje 
profesional en la 
reunión del 
personal sobre 
nuevas 
características. 
15 de agosto de 
2019 con el 
capacitador de SIOP 
 

Director, Asesor de 
Instrucción, 
Maestros, Maestro 
de Desarrollo del 
Inglés, Personal del 
Departamento de 
Estudiantes de 
Inglés. 

Formación Profesional 
financiada por el Distrito 

   

Sin gastos por otros 
artículos. Parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 6900 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 670 
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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 soportes diferenciados 
y específicos para subgrupos 
específicos. 

Identificar a los 
alumnos de 
enfoque antes del 
30 de septiembre 
de 2019 

 Los 
estudia
ntes Re-
clasifica
dos con 
Domini
o 
Avanza
do del 
Inglés 
(RFEP, 
por sus 
siglas 
en 
inglés) 
que no 
progres
an 

 Estudian
tes de 
Inglés 
(EL, por 
sus 
siglas 
en 
inglés) 
en el 
Progra
ma de 
Educaci
ón 
Individu
al (IEP, 
por sus 
siglas 
en 
inglés) 

 EL en el 
nivel 3 o 
4 en las 
Evaluaci
ones del 
Domini
o del 
Idioma 
Inglés 
para 
Californi
a 
(ELPAC, 
por sus 
siglas 
en 
inglés) 

 Estudian
tes EL 
en 
riesgo 
de 
converti
rse en 
Estudia
ntes del 
Inglés a 
Largo 
Plazo 
(LTEL, 
por sus 
siglas 
en 
inglés) 

 Alumnos 
nuevos 
en 
Monta 
Loma 

 
Para el 30 de 
octubre de 2019, 
metas de revisión 
para estudiantes de 
inglés con IEP. 
Revisar las metas 
durante los IEP 
anuales o antes 
para incluir las 
necesidades de 
aprendizaje de 
idiomas. 
 
Para el 30 de 
septiembre de 
2019, implementar 
el currículo de 
inglés en 3D para 
alumnos de 4to y 
5to grado en riesgo 
de convertirse en 
estudiantes de 
inglés a largo plazo 
y los RFEP que no 
progresen. 
 
Implementar 
laboratorios de 
tutoría antes o 
después de la 
escuela para 
alumnos de 
enfoque a partir del 
15 de octubre de 
2019 
 
Revisar los Criterios 
de Reclasificación y 
el Progreso 
Estudiantil, para los 
alumnos elegibles o 
que se acercan a la 
elegibilidad para la 
reclasificación, 
durante las 
conferencias de 
padres y maestros y 
en las reuniones de 
ELAC 
 
Revisar los criterios 
de LTEL para los 
alumnos en riesgo 
de convertirse en 
LTEL, durante las 
conferencias de 
padres y maestros y 
en las reuniones de 
ELAC. 
 
Desarrollar y 
supervisar los 
planes de éxito para 
los alumnos que no 
avanzan hacia la 
reclasificación y los 
RFEP que no 
avanzan en 
CAASPP, durante las 
conferencias 
 
Conferencias de 
primavera para 
alumnos que no 
avanzan hacia la 
reclasificación. 
 

 Traducción para 
reuniones y 
conferencias 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 3300 

Dotación de personal 
para Lexia Lab antes de 
la escuela 

   

Dotación de personal 
para conferencias de 
primavera 
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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 

Implementación del Desarrollo del 
Lenguaje Académico Designado (ALD, 
por sus siglas en inglés) con un 
enfoque en los estándares del 
lenguaje de nivel de grado y los 
Estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés para los niveles de lenguaje. 

A partir del 4 de 
septiembre de 
2019, comenzar las 
rotaciones del 
Desarrollo del 
Lenguaje 
Académico 
Designado (ALD, 
por sus siglas en 
inglés) designadas, 
3 veces por 
semana, para todos 
los grados 
 
Para el 4 de 
septiembre, los 
alumnos agrupados 
por nivel de 
conversación en las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para 
California (ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés) y otras 
evaluaciones 
formativas 
 
Formación 
profesional 
continuo sobre 
estándares de 
Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés) y currículo 
suplementario y/o 
estrategias de 
instrucción para la 
instrucción ALD 
(Galería de 
Gramática, 
estrategias GLAD, 
RAZ Kids) 
 
Observación 
mensual, aportes y 
capacitación sobre 
prácticas de 
instrucción y uso 
efectivo del 
currículo para ALD. 
 

Director, Maestros, 
Especialista de 
Desarrollo del 
Idioma Inglés, 
Capacitador de 
Instrucción, 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Comunidad y 
Escuela, 
Capacitador de 
English 3D 

Compra curricular de 
materiales en inglés en 
3D con fondos del 
distrito. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 4000 

Suministros    
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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 

Aumentar la participación de los 
padres en el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) 

IComunicar las 
fechas de las 
reuniones con una 
semana y un día de 
anticipación. 
 
Incluir el trabajo de 
los alumnos y su 
participación 
durante las 
reuniones. 
 
Incluir 
actualizaciones 
curriculares 
durante las 
reuniones. 
 
Brindar cenas en las 
reuniones. 
 
Ofrecer otros 
incentivos 
materiales para la 
asistencia 
(obsequios, sorteos, 
etc.). 
 

Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés), Director 

Sin gastos de 
comunicación, parte del 
deber regular del 
personal 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

1500 

Comida para reuniones 4000-4999: Books 
And Supplies 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

500 

Cuidado de niños para 
las reuniones 

   

Suministros    
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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 

Monitoreo del progreso Por lo menos dos 
veces por trimestre, 
realizar reuniones 
de revisión de datos 
con el equipo de 
nivel de grado 
durante el cual se 
supervisa el 
progreso de los 
Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) y se 
desarrollan planes 
de respuesta. 
 
Reuniones 
trimestrales con 
padres cuyos 
alumnos no están 
progresando en los 
planes de éxito. 
 

Director, Maestros, 
Coordinador de la 
Evaluación del 
Dominio del Idioma 
Inglés para 
California (ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés), Facilitador 
de Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad, 
Supervisor de 
Alumnos en Riesgo, 
Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño 
Académico (SST, 
por sus siglas en 
inglés) 

Dotación de personal 
para los miembros del 
Equipo de Evaluadores 
de Desempeño 
Académico (SST, por sus 
siglas en inglés) en las 
reuniones. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 4500 
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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 

Revisar el Plan Único para el Logro 
Estudiantil y modificarlo según sea 
necesario. 

Analizar dos veces 
por año los datos 
de las evaluaciones 
comparativas, 
observaciones, 
evaluaciones 
formativas y 
rúbricas del 
Protocolo de 
Observación de 
Instrucción 
Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas 
en inglés) para 
modificar el plan 
según sea 
necesario. 
 
Implementar 
estrategias nuevas 
o modificadas con 
base en la revisión 
del plan. 
 

Director, Consejo 
de Sitio Escolar 

No implica gastos. Es 
parte de las 
responsabilidades 
regulares del personal. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés 

Meta LCAP 1: 

Desarrollar e implementar efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #1: 

Efectivas y consistentes prácticas instructivas que cumplen las necesidades de todos los alumnos. 

Meta Escolar 3: Logro Académico – Estudiantes del Idioma Inglés 
● Meta Escolar 3.a – Meta LTEL/En Riesgo 
● Meta Escolar 3.b – Meta RFEP 
● Meta Escolar 3.c – Meta ELPAC 

3: Para junio de 2020, el 80% del personal y los maestros participarán en al menos 2 oportunidades para desarrollar la capacidad de escolarización cultural y/o lingüísticamente 
receptiva.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuesta de Clima del Panorama 
Datos Demográficos y de Matrícula 
 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En la Encuesta del Clima Escolar de noviembre de 2018, solo el 58% de todos los alumnos y el 46% de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) respondieron que 
tenían una relación fuerte o bastante fuerte con sus maestros. 
 
En los últimos años, la demografía de matrícula de Monta Loma ha cambiado de manera significativa. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos afroamericanos casi se ha duplicado 
del 1.9% al 3.5%. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Porcentaje del personal y los maestros que participan en estudios de libros, formación profesional y/o conferencias que abordan el tema.-------- 
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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 

Estudio de Libro: Enseñanza cultural y 
lingüísticamente receptiva. 

Primavera 2109, 
Comprar libros para 
todos los maestros. 
 
12 de agosto de 
2019. Presentar el 
libro y el protocolo 
para la discusión 
del libro. 
 
Lectura mensual de 
las selecciones del 
libro en las 
reuniones de 
personal. 
 

Director y Maestros Libros comprados con 
fondos de la Asociación 
de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en 
inglés) 

   

Suministros para 
debates de libros 
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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 

Formación Profesional 12 de agosto de 
2019. Formación 
Profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) 
proporcionada a los 
maestros sobre 
sesgos implícitos. 
 
Noviembre de 
2019. PD 
proporcionado al 
personal clasificado 
sobre sesgos 
implícitos. 
 
Otoño de 2019. 
Identificar y 
compartir con el 
personal 
oportunidades 
adicionales para 
aprender. 
 
Marzo de 2020. 
Involucrar a un 
orador sobre el 
tema para 
proporcionar PD en 
el día de formación 
del personal. 
 

Todo el Personal Suministros para la 
Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 500 

Horas de personal 
clasificado para la 
capacitación. 

   

Sin gastos por horas de 
formación docente. 
Parte de la 
responsabilidad regular. 

   

Orador / Presentación    
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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 

Revisar el Plan Único para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés) y modificarlo, según sea 
necesario. 

Dos veces al año, 
analizar los datos 
de participación de 
datos y el 
presupuesto para 
revisar el plan, 
según sea 
necesario. 
 
Implementar 
estrategias nuevas 
o revisadas basadas 
en la revisión del 
plan. 
 

Director y Consejo 
del Sitio 

 

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 3000 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 6000 

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

850 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

2150 
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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 

Meta 1: Para junio de 2020, habrá un aumento en la tasa de asistencia del 95.81% al 97%. 
 
Meta 2: Para junio de 2019, habrá una disminución en el número de alumnos suspendidos de 4 a 3 o menos. 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Remisiones a la oficina del director y suspensiones, 
Índices de asistencia 
Cantidad de eventos para padres 
Asistencia de los padres a los eventos 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El año pasado, 4 alumnos fueron suspendidos un total de 7 veces. De esos alumnos, el 50% eran afroamericanos, mientras que solo el 3.5% de nuestro alumnado es 
afroamericano. 
Nuestra tasa de asistencia fue del 96.34%. 
La participación parental fue anecdóticamente alta en el Consejo de Sitio Escolar y en los eventos de la Asociación de Padres y Maestros. Más del 75% de nuestros padres 
asistieron a la Noche de Regreso a la Escuela y Visita Escolar. La asistencia y participación en el Comité Asesor del Idioma Inglés se limitó a menos de 5 padres en la mayoría de 
las reuniones. 
 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Remisiones a la oficina del director 
Suspensiones 
Índices de Asistencia 
Asistencia de los padres a los eventos 
-------- 
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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 

Implementación de las Prácticas de 
Salones Receptivos y del Programa 
"Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para 
la Conducta Positiva) (PBIS, por sus 
siglas en inglés). 

Capacitación 
Receptiva en el 
Salón para el 
Personal Nuevo 
 
Para el 1 de 
octubre, abrir la 
Tienda Estudiantil 
con el uso de 
Leopard Spots 
como moneda de 
pago. 
 
Durante las 
primeras 6 semanas 
de escuela, modelar 
de manera 
interactiva las 
expectativas a la 
manera de Leopard. 
 
Compra continua o 
adquisición de 
artículos donados 
para vender en la 
Tienda Estudiantil. 
 
Mantenimiento 
continuo y 
capacitación de 
supervisión efectiva 
del patio que apoya 
el refuerzo positivo 
y las prácticas PBIS 
/ RC. 
 

Director, maestros, 
supervisor de 
alumnos En Riesgo, 
supervisores del 
mediodía. 

Salón Receptivo 
financiado por la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) 

   

Adquisiciones para la 
tienda estudiantil. 

   

Personal de supervisión 
de los terrenos. 

   

Capacitación para el 
personal de servicio de 
patio 
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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 

Implementación continua del 
protocolo escolar de remisiones y 
alternativas a la suspensión. 

12 agosto 2019 
Capacitar al 
personal sobre el 
protocolo de 
referencia para las 
referencias 
requeridas. 
 
Para el 1 de 
noviembre, 
capacitar al 
personal en 
conferencias de 
resolución de 
problemas con los 
alumnos como 
disciplina 
alternativa. 
 

Director No hubo gastos. Parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 2000 

Personal de supervisión 
de los terrenos. 

   

Participación de Líderes Estudiantiles 
en el Recreo. 

Septiembre de 2019 
Selección de líderes 
de recreo 
 
Reunión semanal 
después de la 
escuela con líderes 
del recreo para 
entrenar en juegos 
y resolución de 
conflictos. 
 

Director, Maestros, 
Supervisor. 

Maestros líderes para 
asesores de recreo. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 1000 

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 1000 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 2800 
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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 

Monitoreo de Asistencia Estudiantil Seguimiento Diario 
de Asistencia. 
 
Comunicación de 
asistencia a los 
padres cuando los 
alumnos tienen 3 
ausencias 
injustificadas y 
cualquier ausencia 
injustificada a partir 
de entonces o 
cuando los alumnos 
están ausentes el 
10% del año, 
independientement
e de la excusa. 
 
Reuniones del 
Equipo de Revisión 
de Asistencia 
Escolar (SART, por 
sus siglas en inglés) 
después de 6 
ausencias 
injustificadas. 
 

Director, Facilitador 
de Participación 
Escolar y 
Comunitaria, 
Secretario/Oficinist
a 

Certificados y estímulos 4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 1000 
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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 

Participación parental en grupos de 
padres [Consejo del Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés), Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) y 
Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés)] 

Reuniones 
mensuales para el 
Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), 
Consejo Asesor 
para Estudiantes 
del Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés) y Asociación 
de Padres y 
Maestros (PTA, por 
sus siglas en inglés). 
 
Enviar 
actualizaciones de 
calendario y 
mensajes de 
marcado 
automático una 
semana antes de las 
reuniones. 
 

Director, facilitador 
de Participación 
Escolar y 
Comunitaria, 
secretaria, 
recepcionista, 
asesores de CHAC. 

Comida y cuidado 
infantil para las 
reuniones. 
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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 

Enseñanza sobre Aprendizaje Socio-
emocional 

Agosto de 2019, 
reclutar líderes y 
voluntarios de 
Proyecto 
Cornerstone. 
 
Proyecto mensual 
de formación en 
Cornerstone y 
Lectura con 
actividades en los 
salones. 
 
Implementación 
continuada de 
Historias 
Socioemocionales 
Kimochi en Kínder y 
er grado. 
 
Implementar 
grupos semanales 
de almuerzos 
militares apoyados 
por consejeros, a 
partir de 
septiembre. 
 

Director, padres 
voluntarios, 
asesores de CHAC, 
asesores de 
Acknowledge 
Alliance. 

Currículo Kimochi    

Suministros del Proyecto 
Cornerstone 

   

Suministros para grupos 
de apoyo militar 
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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 

Revisar el Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés) y modificarlo según sea 
necesario. 

Dos veces por año, 
analizar los datos 
de las 
observaciones, 
evaluaciones 
comparativas, 
evaluaciones 
formativas, rúbricas 
del Protocolo de 
Observación de 
Instrucción 
Contextualizada 
(SIOP, por sus siglas 
en inglés), par 
modificar el plan 
según sea 
necesario. 

Director y Consejo 
del Sitio Escolar 

No hubo gastos. Parte 
de la responsabilidad 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 

-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

-------- 

 

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 

    4000-4999: Books 
And Supplies 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

1288 

    4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 4000 
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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 

    4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 900 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 1300 

    4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 5625 

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 1000 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 2000 

    5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

500 

    4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 1000 
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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 16,894 22,525 0.00 

Program 201 19,875 26,500 0.00 

Program 202 3,975 5,300 0.00 

TSSP 15,503 20,670 0.00 

After School Enrichment - 
Elementary Schools 

1,988 2,650 0.00 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

3,591 4,788 0.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School Enrichment - Elementary Schools 2,650.00 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 4,788.00 

Program 201 26,500.00 

Program 202 5,300.00 

School Allocation 22,525.00 

TSSP 20,670.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 25,250.00 

4000-4999: Books And Supplies 42,733.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 14,450.00 
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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 

4000-4999: Books And Supplies After School Enrichment - Elementary 
Schools 

1,150.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 850.00 

4000-4999: Books And Supplies Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 1,288.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 2,650.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 201 6,900.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 201 13,800.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Program 201 5,800.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 202 5,300.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries School Allocation 3,000.00 

4000-4999: Books And Supplies School Allocation 19,525.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries TSSP 13,000.00 

4000-4999: Books And Supplies TSSP 1,670.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 6,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 23,150.00 

Meta 2 21,370.00 

Meta 3 12,500.00 

Meta 4 7,800.00 

Meta 5 17,613.00 
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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
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Trisha Lee X     

Mindy Ju, Co-Chairperson    X  

Vanessa Bernegger, Co-Chairperson    X  

Clint Liddick, Secretary    X  

Sara Stacey  X    

Moira Turner   X   

Número de miembros en cada categoría: 1 1 1 3  
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 63 de 64 1/28/22 

 
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
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e 

O
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o 
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r 
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Al
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e 
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nd
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ia

 

Trisha Lee X     

Micaela Francisco    X  

Consuelo Barras Noriega    X  

Juana Torres    X  

Becky Le  X    

Mayra Garcia-Mendoza   X   

Número de miembros ELAC en cada categoría: 1 1 1 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: 25 de septiembre de 2018. 
 
Doy fe: 
 

Trisha Lee      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

Mindy Ju      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  

 



Recommendations and Assurances

The school site council (SSC) recommends this school plan and Proposed Expenditure(s)s to the district governing board for approval
and assures the board of the following:

1. The SSC is correctly constituted and was formed in accordance with district governing board policy and state law.
2. The SSC reviewed its responsibilities under state law and district governing board policies, including those board policies relating

to material changes in the School Plan for Student Achievement (SPSA) requiring board approval.
3. The SSC sought and considered all recommendations from the following groups or committees before adopting this plan (Check

those that apply):

X English Learner Advisory Committee ( tiv~at o
signature

4. The SSC reviewed the content requirements for school plans of programs included in this SPSA and believes all such content
requirements have been met, including those found in district governing board policies and in the local educational agency plan.

5. This SPSA is based on a thorough analysis of student academic performance. The actions proposed herein form a sound,
comprehensive, coordinated plan to reach stated school goals to improve student academic performance.

6. This SPSA was adopted by the SSC at a public meeting on October 25, 2021.

Attested:

?Z~~& LaTrisha Lee
Typed Name of school Principal

Mindy Ju
Typed Name of ssc chairperson

October 25, 2021

Signature of School Principal Date

“~2aCeofss~hairpeo~ October 26, 2021Date
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