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El Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Stevenson 

Código CDS: 43-69591-6049464 

Distrito: Distrito Escolar de Mountain View Whisman 

Director/a:  Ryan Santiago 

Fecha de revisión: 7 de Noviembre de 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: Ryan Santiago 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: 650-526-6950 

Domicilio: 750 San Pierre Way 
Mountain View, CA 94043 

Correo electrónico: rsantiago@mvwsd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 7 de Noviembre de 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Stevenson 
Visión Escolar 
Mediante un método de desarrollo y una educación rigurosa y práctica, la Escuela Primaria Stevenson involucrará a los alumnos y 
garantizará que alcancen su máximo potencia como pensadores independientes, estudiantes de formación continua, y ciudadanos 
responsables 
 
Misión Escolar 
La misión de la Escuela Primaria Stevenson es fomentar un aprecio para todo la vida por el aprendizaje, educando al niño completo 
(social, emocional e intelectualmente) en una comunidad de colaboración. 
 
Valores Fundamentales de la Escuela 
Respeto 
Fortaleza 
Comunidad 
Colaboración 
Innovación 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Primaria Stevenson, una de las escuelas de elección de Mountain View, está comprometida a educar al niño completo en 
una comunidad colaborativa. Stevenson ha liderado la región como modelo para la educación progresiva desde 1996, y fue fundada 
en la creencia fundamental de la importancia de que los maestros, los niños y los padres trabajen juntos para crear un ambiente de 
aprendizaje vibrante. Stevenson se compromete a proporcionar una educación equilibrada que enseñe al niño completo, 
incorporando el crecimiento intelectual, creativo, social, físico y emocional de nuestros alumnos. En Stevenson, creemos que, al 
utilizar un enfoque de desarrollo basado en la educación práctica, los alumnos realizan todo su potencial como pensadores 
independientes, aprendices de por vida y ciudadanos responsables. 
 
 
Meta 1 - Logro Académico 
ELA: Para junio de 2020, habrá un aumento de 1 punto porcentual (del 87% al 88%) en el número de alumnos que cumplen o 
exceden los estándares en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según lo medido por la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 3er – 5to grado. 
MATEMÁTICAS: Para junio de 2020, habrá un aumento de 1 punto porcentual (del 88% al 89%) en el número de alumnos que 
cumplan o exceden los estándares en Matemáticas, según lo medido por el CAASPP de 3er – 5to grado. 
 
Acciones Clave 
Programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 
Formación Profesional para el Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP, por sus siglas en inglés) 
Respuesta a la Instrucción: Proporcionar intervención y enriquecimiento 
Enfoque: 30 alumnos 
Capacitación y entrenamiento de Ciencias y STEAM 
Redacción: Formación profesional y recursos suplementarios 
Formación Profesional de Aprendizaje Basado en Proyectos 
 
Meta 2: Cerrar la Brecha de Logros 
Para junio de 2019, habrá una reducción de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en riesgo en al menos un 
estudiante, según lo medido por los criterios estatales (dominio en ELPAC, años como estudiante EL y puntajes CAASPP) 
Para junio de 2020, habrá un aumento de 1 punto porcentual (del 94% al 95%) en el número de alumnos Re-clasificado con Dominio 
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que cumplan o exceden los estándares en Artes Lingüísticas en Inglés, según lo 
medido por el CAASPP de 3er – 5to grado. 
Para marzo de 2020, el 80% de los estudiantes de inglés (6 de 8 alumnos) que obtienen un nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) reclasificarán o mantendrán un 4 en el ELPAC. 
 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 4 de 51 1/28/22 

Acciones Clave 
Instrucción de aceleración en grupos pequeños para la lectoescritura y el desarrollo del lenguaje 
Formación Profesional para el Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP, por sus siglas en inglés) 
Respuesta a la Instrucción: Proporcionar intervención y enriquecimiento 
Salones Abiertos - Días de observación SIOP de nivel de grado 
Instrucción después de la escuela para alumnos que no tienen dominio de grado 
 
Meta 3 - Capital Humano 
Stevenson creará un entorno que fomenta las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y la instrucción 
basada en datos. Los equipos de nivel de grado utilizarán ciclos formativos comunes al menos cada 6 semanas para la instrucción de 
Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés). 
 
Acciones Clave 
Los PLC de nivel de grado colaboran usando ciclos de evaluación formativa 
Almuerzos de discusión sobre filosofía educativa 
Incorporación de nuevos maestros 
Recorridos educativos centrados en el maestro 
Formación profesional de calidad durante todo el año. 
 
 
Meta 4 - Cultura Inclusiva y Solidaria 
Para junio de 2020, el porcentaje de asistencia promedio para la escuela aumentará de 95.68% a 97%. 
Para junio de 2020, las suspensiones se mantendrán en cero. 
 
Acciones Clave 
Equipo de Liderazgo Estudiantil 
Capacitación e implementación de Salón Receptivo 
Capacitar al personal de servicio de patio en Salón Receptivo 
Nuevo programa SEL ImPACT 
Friday Fever 
Valores de Stevenson (mensuales) 
Light. Bulb Light 
Compañeros de Clase 
 
Meta 5 - Participación Parental 
El personal de Stevenson mejorará la comunicación con los padres y los alumnos sobre las metas y el progreso académico y social y 
emocional. 
 
Acciones Clave 
Conferencias de alumnos líderes 
Café con el Director, y reuniones del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
Boletines semanales del director 
Reuniones en el salón con los padres 3 veces al año 
Llamadas telefónicas a estudiantes EL y alumnos que no cumplen con los estándares 
 
 
 
 
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 

 
El personal de Stevenson está comprometido a proporcionar una educación completa y de alta calidad a todos los alumno. En 
Stevenson, el personal usa los datos de los parámetros de referencia del distrito, las evaluaciones integradas en los currículos, 
las observaciones de los maestros, y los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) para entender las necesidades de los alumnos. Los maestros usan los datos reunidos para diferenciar la 
instrucción para cada alumno, y orientar la instrucción en la clase completa. 
 

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

 
El año pasado, los maestros administraron el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) como 
parte del sistema de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para 3er, 
4to y 5to grado. Los datos recopilados de la evaluación se están utilizando para dirigir la instrucción durante el ciclo escolar 
2019-2020. Las metas escolares fueron creadas en colaboración con el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el 
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y los maestros en torno a las áreas de mejora encontradas en los 
resultados. Los maestros en todos los grados también usarán evaluaciones formativas y sumativas comunes durante todo el año 
para monitorear el progreso estudiantil. Los datos recopilados durante el ciclo escolar impulsarán el programa de respuesta a la 
instrucción de las escuelas que se utiliza semanalmente en todos los niveles de grado. Los alumnos con alto rendimiento o que 
necesitan enseñanza de segunda oportunidad se agruparán de acuerdo a su capacidad de profundizar en la instrucción, o serán 
proporcionados con instrucción adicional en áreas de contenido. 
 

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 Stevenson no tiene maestros mal 
asignados, no tiene maestros fuera del campo y 4 maestros en sus primeros dos años de enseñanza. Todos los demás maestros 
se consideran "altamente calificados". 
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4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 
 
El departamento de Servicios Educativos del Distrito coordina el plan de formación del personal. Se planifican seis días 
profesionales anualmente para actualizar y ampliar el aprendizaje de adultos. El énfasis sigue siendo la implementación de los 
Estándares del Estado de California (CSS, por sus siglas en inglés): conocimiento de los estándares de cada nivel de grado y 
estrategias de instrucción que aseguran la creación y aplicación de conocimiento en todas las áreas de contenido. 
 
Para proporcionar apoyo específico adicional para la implementación de los estándares estatales y el apoyo a los estudiantes del 
idioma inglés, la escuela Stevenson proporcionará dos días sin clase por nivel de grado, lo cual es facilitado por el capacitador de 
instrucción del sitio. El capacitador brinda apoyo instructivo y presentaciones de formación profesional a todo el personal. 
Stevenson también apoya los días de planificación de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a los equipos de nivel de grado a planificar y brindar orientación a los maestros en el salón mientras implementan 
proyectos. El capacitador y el director ayudan a los maestros a planificar proyectos y observar la entrega de las lecciones para 
brindar aportes a los maestros. 
 
Actualmente hay cuatro maestros que participan en el nuevo programa de inducción docente. El Distrito se asocia con el Centro 
de Nuevos Maestros de Santa Cruz Silicon Valley para apoyar a los nuevos maestros. Los maestros que forman parte de este 
programa reciben capacitación y formación profesional adicional, así como apoyo para aclarar sus credenciales preliminares. 
 
Cada miembro del personal también recibirá capacitación en el salón receptiva y el aprendizaje basado en proyectos. A finales 
de año, todos los maestros nuevos en Stevenson serán enviados a una capacitación de aula receptiva de dos o cuatro días, así 
como a capacitación de PBL. 
 
 

5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 
 
Los maestros de Stevenson colaboran semanalmente para planificar, perfeccionar el currículo y satisfacer las necesidades 
individuales de los alumnos. Los maestros también se reúnen con los maestros STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, 
Matemáticas) de la escuela para colaborar en los proyectos que se enseñan durante el tiempo de Respuesta a la intervención 
(RtI, por sus siglas en inglés). 

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

 
En la Escuela Primaria Stevenson, todos los alumnos tienen la oportunidad de tener éxito. Los maestros utilizan prácticas de 
enseñanza basadas en la investigación, incluida la Respuesta a la Instrucción, para garantizar que los alumnos alcancen el éxito 
académico y social. Durante el tiempo de rotación de Respuesta a la Instrucción con los maestros de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) brindarán instrucción en grupos pequeños a los alumnos que 
necesitan enseñanza de segunda oportunidad, y lecciones de extensión para aquellos que han dominado el estándar. Al 
monitorear continuamente a los alumnos, los maestros pueden proporcionar ayuda adicional a aquellos que luchan en áreas 
particulares. Los maestros brindan esta ayuda adicional durante la instrucción en grupos pequeños o conferencias individuales 
durante el día escolar. Además de los apoyos en el salón de clases, Stevenson tiene maestros de intervención/aceleración que 
brindan instrucción adicional durante el día escolar a los alumnos que están por debajo del nivel de grado. 
 

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

 
La Primaria Stevenson tiene un facilitador de participación escolar y comunitaria que ayuda a las familias de alumnos con bajo 
rendimiento. El facilitador actúa como enlace entre los alumnos, el personal y los padres para eliminar las barreras para mejorar 
el aprendizaje y el rendimiento estudiantil. Sirven como un recurso para los alumnos y los padres con respecto a las agencias del 
distrito y la comunidad, los recursos, la educación de los padres y otros eventos y actividades que están vinculados a resultados 
sólidos y positivos para los alumnos. 
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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) 
 
Stevenson se beneficia enormemente del apoyo parental. Stevenson alienta a todos los padres a ser voluntarios dos horas a la 
semana y unirse a uno de los comités de la escuela. Se alienta a los padres a conectarse con los maestros y los coordinadores del 
salón para garantizar que las necesidades del salón estén bien alineadas con las fortalezas de cada padre. Si un padre no está 
disponible para ser voluntario en el salón de clases, existen múltiples opciones para que los padres se involucren fuera del salón 
de clases al brindar apoyo en el salón de clases u organizar eventos. 
 

Financiamiento 
 

9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
Stevenson no es una escuela de Título I, y como consecuencia, nos beneficiamos de los fondos proporcionados mediante 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 Apoyos para Alumnos Identificados (TSSP, por sus siglas en inglés). Estos fondos son utilizados para 
pagar por la intervención y los apoyos para los alumnos que califican por debajo de la norma. 
 
La Fundación de Stevenson proporciona apoyo monetario adicional que afecta directamente la instrucción en los salones. La 
Fundación finanza Experiencias de Aprendizaje fuera del Plantel (OLE, por sus siglas en inglés), artículos para salones, formación 
profesional para maestros, y tecnología, entre otros artículos. 
 
 

 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
En Stevenson, nos esforzamos por satisfacer las necesidades de todos los alumnos, tanto académica como socialmente. Stevenson 
cree que es su trabajo ayudar a cada alumno a alcanzar su máximo potencial y brindar apoyo para llegar a los alumnos en el nivel 
donde estén. 
 
Las barreras que enfrentamos al alcanzar nuestras metas escolares están abordando las necesidades de nuestros alumnos con 
desventajas socioeconómicas que no están preparados para el Kínder. Hay secciones de éxito, pero no hemos podido replicar ese 
éxito con todos nuestros alumnos. La población socioeconómicamente desfavorecida en Stevenson es un pequeño porcentaje en 
comparación con el resto de la población estudiantil. Para ayudar a aumentar la conciencia, Stevenson continuará monitoreando el 
progreso del estudiante de inglés y otros alumnos que no cumplan con los estándares de nivel de grado. 
 
En general, los estudiantes de inglés en Stevenson se reclasifican en kínder, 1er y 2do grado, lo que indica que la mayoría de las 
necesidades lingüísticas de los alumnos se están cumpliendo. Si los alumnos no se reclasifican en los primeros grados, hay números 
relativamente pequeños en los grados superiores. Tener menos alumnos en los grados superiores hace que no sea posible hacer 
rotaciones con los estudiantes de inglés para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en todos los grados. Sin 
embargo, los maestros proporcionan Desarrollo del Idioma Inglés integrado y designado dentro de sus salones en grupos pequeños 
o con alumnos individuales. 
 
Una barrera adicional para alcanzar nuestras metas es la cantidad de personal y maestros nuevos que tenemos cada año. Cuando se 
contrata a un nuevo miembro del personal, generalmente toma dos años para que se capaciten por completo en las necesidades del 
distrito y del sitio, como el Salón Receptivo y el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés). Nuestro facilitador 
de compromiso ha sido nuevo cada año en Stevenson, lo cual es un desafío para construir una buena relación y relaciones con 
nuestras familias más expuestas. 
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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 70 48 72 69 48 72 69 48 72 98.6 100 100 

4to Año 66 62 56 66 61 56 66 61 56 100 98.4 100 

5to Año 59 64 57 57 64 57 57 64 57 96.6 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 195 174 185 192 173 185 192 173 185 98.5 99.4 100 

* 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 2489.2 2502.9 2519.1 57.97 60.42 72.22 24.64 25.00 13.89 11.59 10.42 9.72 5.80 4.17 4.17 

4to Año 2538.3 2551.2 2554.8 53.03 59.02 67.86 30.30 27.87 17.86 9.09 4.92 8.93 7.58 8.20 5.36 

5to Año 2603.6 2620.3 2614.2 68.42 76.56 66.67 17.54 17.19 22.81 10.53 6.25 7.02 3.51 0.00 3.51 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 59.38 65.90 69.19 24.48 23.12 17.84 10.42 6.94 8.65 5.73 4.05 4.32 
 

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 57.97 60.42 66.67 34.78 33.33 27.78 7.25 6.25 5.56 

4to Año 50.00 68.85 69.64 42.42 26.23 28.57 7.58 4.92 1.79 

5to Año 64.91 70.31 68.42 31.58 26.56 26.32 3.51 3.13 5.26 

11vo Año          

Todos los Años 57.29 67.05 68.11 36.46 28.32 27.57 6.25 4.62 4.32 
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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 44.93 54.17 52.78 47.83 37.50 41.67 7.25 8.33 5.56 

4to Año 45.45 55.74 50.00 45.45 36.07 44.64 9.09 8.20 5.36 

5to Año 66.67 71.88 64.91 24.56 25.00 28.07 8.77 3.13 7.02 

11vo Año          

Todos los Años 51.56 61.27 55.68 40.10 32.37 38.38 8.33 6.36 5.95 
 

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 46.38 52.08 55.56 49.28 47.92 43.06 4.35 0.00 1.39 

4to Año 42.42 50.82 50.00 53.03 40.98 50.00 4.55 8.20 0.00 

5to Año 59.65 62.50 50.88 36.84 37.50 45.61 3.51 0.00 3.51 

11vo Año          

Todos los Años 48.96 55.49 52.43 46.88 41.62 45.95 4.17 2.89 1.62 
 

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 42.03 54.17 68.06 47.83 39.58 26.39 10.14 6.25 5.56 

4to Año 46.97 57.38 50.00 48.48 36.07 48.21 4.55 6.56 1.79 

5to Año 57.89 75.00 68.42 38.60 20.31 31.58 3.51 4.69 0.00 

11vo Año          

Todos los Años 48.44 63.01 62.70 45.31 31.21 34.59 6.25 5.78 2.70 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Las cohortes de grado tuvieron un crecimiento positivo, a partir de los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) desde 
2018 a 2019. 

2. Hubo una disminución general del 2 % en el número de alumnos que cumplieron o excedieron  los estándares a partir de los 
resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) desde 2018 a 2019. 

3. La competencia del 3er grado aumentó en un 1% desde 2018 a 2019. La competencia del 4to y 5to grado disminuyó desde el 
ciclo escolar 2018-2019. 
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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 70 48 72 70 48 72 70 48 72 100 100 100 

4to Año 66 62 56 66 61 56 66 61 56 100 98.4 100 

5to Año 59 64 57 57 64 57 57 64 57 96.6 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 195 174 185 193 173 185 193 173 185 99 99.4 100 

* 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 2513.6 2511.2 2532.3 60.00 58.33 68.06 25.71 33.33 20.83 10.00 6.25 9.72 4.29 2.08 1.39 

4to Año 2564.8 2564.1 2559.2 63.64 57.38 53.57 21.21 31.15 33.93 13.64 6.56 8.93 1.52 4.92 3.57 

5to Año 2606.7 2627.1 2604.0 70.18 87.50 68.42 15.79 4.69 17.54 10.53 6.25 8.77 3.51 1.56 5.26 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 64.25 68.79 63.78 21.24 21.97 23.78 11.40 6.36 9.19 3.11 2.89 3.24 
 

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 65.71 75.00 81.94 28.57 16.67 15.28 5.71 8.33 2.78 

4to Año 74.24 70.49 75.00 21.21 24.59 21.43 4.55 4.92 3.57 

5to Año 73.68 89.06 73.68 19.30 7.81 17.54 7.02 3.13 8.77 

11vo Año          

Todos los Años 70.98 78.61 77.30 23.32 16.18 17.84 5.70 5.20 4.86 
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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 72.86 66.67 73.61 22.86 31.25 23.61 4.29 2.08 2.78 

4to Año 60.61 59.02 53.57 36.36 36.07 42.86 3.03 4.92 3.57 

5to Año 68.42 71.88 59.65 24.56 25.00 35.09 7.02 3.13 5.26 

11vo Año          

Todos los Años 67.36 65.90 63.24 27.98 30.64 32.97 4.66 3.47 3.78 
 

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 62.86 72.92 77.78 30.00 25.00 15.28 7.14 2.08 6.94 

4to Año 65.15 68.85 51.79 28.79 24.59 44.64 6.06 6.56 3.57 

5to Año 61.40 70.31 59.65 33.33 28.13 38.60 5.26 1.56 1.75 

11vo Año          

Todos los Años 63.21 70.52 64.32 30.57 26.01 31.35 6.22 3.47 4.32 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Las cohortes de nivel de grado disminuyeron en porcentaje de alumnos que alcanzaron el dominio, a partir de los resultados de 
la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas desde 2018 a 
2019. 

2. Hubo una disminución general del 3 % en el número de alumnos que cumplieron o excedieron los estándares, a partir de los 
resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas 
desde 2018 a 2019. 

3. Cada nivel de grado disminuyó en el número de alumnos que lograron el dominio en los resultados de CAASPP de matemáticas 
del ciclo escolar 2018-2019. 
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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        * * * 6 

1er año        * * * * 

2do año        * * * 6 

3er año        * * * 6 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

Todos los 
niveles           24 

 

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        * * * * * 

1er año        * * * * * 

2do año        * * * * * 

3er año        * * * * * 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        12.50 8.33 41.67 37.50 24 
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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        * * * * * 

1er año        * * * * * 

2do año        * * * * * 

3er año        * * * * * 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        4.17 16.67 25.00 54.17 24 

 

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        * * * * * 

1er año        * * * * * 

2do año        * * * * * 

3er año        * * * * * 

4to año        * * * * * 

5to año        * * * * * 

Todos los 
niveles        

20.83 20.83 41.67 16.67 24 
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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        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        * * * * 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        58.33 33.33 8.33 24 

 

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        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        * * * * 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        66.67 25.00 8.33 24 
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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        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        * * * * 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        29.17 45.83 25.00 24 

 

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        * * * * 

1er año        * * * * 

2do año        * * * * 

3er año        * * * * 

4to año        * * * * 

5to año        * * * * 

6to año            

7mo año            

9no año            

10mo año            

11vo año            

Todos los 
niveles        25.00 62.50 12.50 24 

 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. El 25% por ciento de los alumnos alcanzó el nivel 4. El cual es el nivel de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) que se considerará para la reclasificación.        

2. El 50% de los alumnos mantuvo el mismo nivel o bajó un nivel al comparar los resultados desde 2018 a 2019.        
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3. Los alumnos obtuvieron los puntajes más bajos en los dominios de lectura y escritura.        
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

Resultados del Diagnóstico 3 iReady 
 

Resultados Distritales 
 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 67% 20% 14%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 91% 7% 2% 100% 

Hispano/Latino 34% 36% 30% 100% 

Blanco-- 80% 13% 6% 100% 

Gran Total 67% 20% 14% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

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

No SWD 70% 20% 10% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

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

No SED 81% 13% 6% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 23% 40% 37% 100% 

EO----- 79% 15% 6% 100% 

IFEP--- 84% 14% 2% 100% 

RFEP--- 61% 21% 18% 100% 

Gran Total 66% 21% 14% 100% 

 

Lectura - Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Lectura Diagnóstico 3 General 71% 16% 13%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 90% 7% 2% 100% 

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

Blanco-- 84% 10% 6% 100% 

Gran Total 71% 16% 13% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

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

No SWD 74% 16% 10% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

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

No SED 84% 11% 5% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 26% 34% 40% 100% 

EO----- 83% 12% 5% 100% 

IFEP--- 88% 10% 2% 100% 

RFEP--- 65% 18% 17% 100% 

Gran Total 70% 17% 13% 100% 

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 38% 62% 

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

2------- 46% 54% 

3------- 50% 50% 

4------- 44% 56% 

5------- 61% 39% 

6------- 46% 54% 

7------- 52% 48% 

8------- 44% 56% 

Gran Total 47% 53% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 36% 64% 

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

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 31% 69% 

EO----- 50% 50% 

IFEP--- 50% 50% 

RFEP--- 51% 49% 

Gran Total 47% 53% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 59% 41% 

Hispano/Latino 36% 64% 

Blanco-- 49% 51% 

Gran Total 48% 52% 

 

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

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 33% 67% 

1------- 47% 53% 

2------- 56% 44% 

3------- 60% 40% 

4------- 57% 43% 

5------- 63% 37% 

6------- 63% 37% 

7------- 66% 34% 

8------- 60% 40% 

Gran Total 56% 44% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 44% 56% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 44% 56% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 38% 62% 

EO----- 60% 40% 

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

Gran Total 56% 44% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 65% 35% 

Hispano/Latino 45% 55% 

Blanco-- 62% 38% 

Gran Total 57% 43% 

 
Escuela Primaria Stevenson 

 

Matemáticas – Diagnóstico 3 (mayo de 2021) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Gran Total 

Matemática Diagnóstico 3 General 87% 10% 3%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 92% 7% 1% 100% 

Hispano/Latino 58% 26% 16% 100% 

Blanco-- 88% 11% 2% 100% 

Gran Total 87% 10% 3% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 65% 20% 15% 100% 

No SWD 88% 10% 2% 100% 

Gran Total 87% 11% 3% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 58% 21% 21% 100% 

No SED 89% 10% 1% 100% 

Gran Total 87% 11% 3% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 64% 18% 18% 100% 

EO----- 86% 12% 2% 100% 

IFEP--- 94% 5% 1% 100% 

RFEP--- 88% 10% 2% 100% 

Gran Total 87% 11% 3% 100% 

 

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 89% 9% 2%  

Subgrupos Étnicos     

Asiático-- 91% 9% 0% 100% 

Hispano/Latino 67% 19% 14% 100% 

Blanco-- 92% 6% 2% 100% 

Gran Total 89% 9% 2% 100% 

Alumnos con Discapacidades (SWD)     

SWD---- 57% 19% 24% 100% 

No SWD 91% 8% 1% 100% 

Gran Total 89% 9% 2% 100% 

Desventaja Socioeconómica (SED)     

SED---- 64% 16% 20% 100% 

No SED 91% 8% 1% 100% 

Gran Total 89% 9% 2% 100% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo     

EL----- 70% 17% 13% 100% 

EO----- 89% 10% 1% 100% 

IFEP--- 94% 3% 2% 100% 

RFEP--- 87% 11% 2% 100% 

Gran Total 89% 9% 2% 100% 

 

iReady Diagnóstico 3 Matemáticas 
2020-21 

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

Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 33% 67% 

1------- 61% 39% 

2------- 51% 49% 

3------- 62% 38% 

4------- 45% 55% 

5------- 70% 30% 

6-------   

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

Gran Total 53% 47% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 44% 56% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 

SED---- 59% 41% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 58% 42% 

EO----- 52% 48% 

IFEP--- 52% 48% 

RFEP--- 61% 39% 

Gran Total 53% 47% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 58% 42% 

Hispano/Latino 46% 54% 

Blanco-- 51% 49% 

Gran Total 53% 47% 

 

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

desarrollo) 
Nivel de Grado Cumplido No Cumplido 

0------- 28% 72% 

1------- 53% 47% 

2------- 72% 28% 

3------- 63% 37% 

4------- 54% 46% 

5------- 50% 50% 

6-------   

7-------   

8-------   

Gran Total 54% 46% 

Alumnos con Discapacidades (SWD) Cumplido No Cumplido 

SWD---- 30% 70% 

Desventaja Socioeconómica (SED) Cumplido No Cumplido 
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SED---- 41% 59% 

Datos del Estatus EL del Subgrupo Cumplido No Cumplido 

EL----- 50% 50% 

EO----- 55% 45% 

IFEP--- 49% 51% 

RFEP--- 65% 35% 

Gran Total 54% 46% 

Datos de Desarrollo Típico Anual del 
Subgrupo Étnico 

Cumplido No Cumplido 

Asiático-- 56% 44% 

Hispano/Latino 39% 61% 

Blanco-- 55% 45% 

Gran Total 54% 46% 

 
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 

Para junio de 2020, habrá un aumento de 1 punto porcentual (del 87% al 88%) en el número de alumnos que cumplen o exceden los estándares en las Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) según lo medido por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 3er – 5to grado. 
Para junio de 2020, habrá un aumento de 1 punto porcentual (del 88% al 89%) en el número de alumnos que cumplan o exceden los estándares en Matemáticas, según lo 
medido por el CAASPP de 3er – 5to grado. 
 
Acciones Clave 
Programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 
Formación Profesional para el Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP, por sus siglas en inglés) 
Respuesta a la Instrucción: Proporcionar intervención y enriquecimiento 
Enfoque: 30 alumnos 
Capacitación y entrenamiento de Ciencias y STEAM 
Redacción: Formación profesional y recursos suplementarios 
Formación Profesional de Aprendizaje Basado en Proyectos 
 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 2019 y evaluaciones del distrito-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

En las Artes Lingüísticas en Inglés, los alumnos del 3ro – 5to grado disminuyeron ligeramente en el número de alumnos que alcanzaron o excedieron su competencia. El 5to 
grado tuvo una disminución del 5%. 
En matemáticas, los alumnos del 3ro – 5to grado disminuyeron ligeramente en el número de alumnos que alcanzaron o excedieron la competencia. El 5to grado tuvo una 
disminución del 6%. En general, hubo una disminución en el porcentaje de alumnos que alcanzaron la competencia. Los alumnos de 5to grado disminuyeron más que los 
alumnos de 3ro y 4to grado. 
 
ELA: La meta del año anterior no se Cumplió. Se movió del 89% al 87%. 
Matemáticas: El meta del año anterior no se Cumplió. Se movió del 91% al 88%. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

La escuela supervisará los diagnósticos de i-Ready, así como las evaluaciones acumulativas/formativas del distrito y del salón en matemáticas y artes lingüísticas en inglés. 
 
Durante la respuesta a la intervención, los maestros utilizarán evaluaciones sumativas y formativas comunes para comprender el progreso estudiantil y ajustarse a las áreas de 
necesidad durante el año. Una vez que se hayan realizado los ajustes, los maestros supervisarán la mejora estudiantil a través del proceso de Respuesta a la Intervención 
después de cada ciclo. 
-------- 
 

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 

Enfoque: 30 Alumnos: Cada maestro 
seleccionó de dos a tres alumnos al 
final del ciclo escolar pasado que 
sintieron que necesitaban apoyo 
adicional desde el primer día 
(aproximadamente 30 alumnos en la 
escuela). Las tarjetas de Enfoque 30 
se completaron con los datos 
demográficos, los datos académicos, 
sociales y emocionales o los 
comentarios de los alumnos. 

Mayo de 2019 Director, Maestros, 
Maestro de 
Recursos, 
Secretario y 
Capacitador 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

  0 

Presentar a los alumnos de Focus 30 
a nuevos maestros, y dar tiempo a los 
maestros para que repasen a sus 
alumnos de Focus 30. 

Agosto de 2019: 
Reunión del 
Personal 

Director, Maestros, 
Capacitador 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 2,500 
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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 

Los Equipos de Revisión de Datos de 
nivel de grado se reunirán con el 
Maestro de Recursos, el capacitador 
y el director para examinar los datos, 
encontrar patrones y crear un plan 
para abordar las áreas de necesidad. 
Esto se hará una vez por trimestre 
para examinar el progreso 
estudiantil. 

Noviembre de 2019 
y Febrero de 2020 

Directora, 
Maestros. Maestro 
de Recursos y 
Capacitador 

Días de Revisión de 
Datos de Nivel de 
Grado: Suplentes 
Necesarios 

  0 

Los maestros, el capacitador de 
instrucción y el director revisarán el 
proceso de Enfoque 30 y refinarán la 
implementación. 

Mayo de 2020 Director, Maestros, 
Maestro de 
recursos, 
Capacitador 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

  0 

Implementar el Programa de 
Respuesta a la Instrucción STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, 
Matemáticas). Cada salón rotará dos 
veces por semana, en grupos 
pequeños, para ver a los maestros 
STEAM. La agrupación de alumnos 
será realizada por el maestro de 
salón en función del nivel de 
habilidad de los alumnos en las áreas 
de enfoque, y cambiará al menos 
cada seis semanas. Mientras un 
grupo de alumnos está con el 
maestro STEAM, otro grupo pequeño 
se quedará con el maestro de su 
salón de clases para recibir 
extensiones en su aprendizaje o 
ayuda con temas que los alumnos no 
entendieron. No importa en qué nivel 
esté un alumno, estos verán al 
maestro STEAM y al maestro de su 
clase dos veces por semana durante 
sus rotaciones de Respuesta a la 
Instrucción. Cada alumno estará en 
su zona de desarrollo próximo 
durante las rotaciones. 

Agosto de 2019 a 
Junio de 2020 

Director, Maestros, 
Capacitador 

Materiales y recursos de 
Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte, 
Matemáticas (STEAM, 
por sus siglas en inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 3,400 

 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 201 3,500 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 3,000 
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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 

Respuesta a la Instrucción (RTI, por 
sus siglas en inglés): Los maestros 
proporcionarán evaluaciones previas 
y evaluaciones posteriores para 
determinar intervenciones y 
lecciones de enriquecimiento. Los 
maestros analizarán el progreso 
estudiantil para cada ciclo de 6 
semanas. 

Agosto de 2019 a 
Junio de 2020 

Director, Maestros, 
Capacitador 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 201 6,300 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 3,000 

Reflexión sobre la Respuesta a la 
Instrucción. Como personal, 
revisaremos la implementación de la 
Respuesta a la Intervención y el 
proceso utilizado. Nos ajustaremos 
según las necesidades del alumno. 

Mayo de 2020 Director, Maestros 
y Capacitador 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

  0 

Formación profesional en Protocolos 
de Observación Instruccional 
Protegida (SIOP, por sus siglas en 
inglés). Consulte la Meta # 2. 

Agosto 2019 - Junio 
2020 

Director, Maestros 
y Capacitador 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 

   

Al menos una vez en el trimestre, los 
maestros se reunirán como un 
equipo de nivel de grado para 
analizar los escritos de los alumnos y 
determinar los próximos pasos para 
apoyar el apoyo del idioma y el 
proceso de escritura para diferentes 
tipos de texto. 

Noviembre 2019 - 
Mayo 2020 

Director, Maestros 
y Capacitador 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

   

Proporcionar a los maestros recursos 
suplementarios y formación 
profesional para la enseñanza de la 
escritura. 

Setiembre 2019 - 
Mayo 2020 

Director, Maestros 
y Capacitador 

Recursos 
suplementarios 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 2,000 
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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 de Ciencias y 
Programa "Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas" 
(STEAM, por sus siglas en inglés): Los 
maestros de STEAM recibirán 
formación profesional mediante 
Discovery Education. Los maestros de 
salón recibirán formación profesional 
durante todo el año con Science is 
Elementary. 

Agosto 2019 - Mayo 
2020 

Director, Maestros 
y Capacitador 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 201 5,000 

Implementar nuevas evaluaciones i-
Ready para matemáticas y las Artes 
Lingiusticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) tres veces al año. Los 
maestros analizarán los datos y 
determinarán los próximos pasos 
para garantizar que cada alumno 
tenga un crecimiento académico de 
un año. 

Setiembre 2019 - 
Mayo 2020 

Director, Maestros 
y Capacitador 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 8,000 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 1,750 

Proporcionar a cada nivel de grado 
dos días sin clases para la 
planificación. 

Setiembre 2019 - 
Marzo 2020 

Director, maestros, 
capacitador de 
instrucción 

Suplentes necesarios    

Proporcionar formación profesional a 
los maestros en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés). Los equipos de nivel 
de grado reflejarán y analizarán 
proyectos de PBL con un consultor 
externo para rigor y para desarrollar 
razonamiento crítico, colaboración y 
creatividad para nuestros alumnos. 

Octubre de 2019 - 
Abril de 2020 

Director, maestros 
y capacitador 

Financiado por 
donaciones 

   

Asegurar de que los alumnos tengan 
acceso a materiales escolares, 
recursos y suministros para la 
instrucción en el salón. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director Materiales y Recursos    

Analizar datos de Referencias, 
observaciones y comentarios, y 
revisar el plan, según sea necesario. 

En curso Director, maestro y 
Consejo del Sitio 
Escolar 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 
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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 

Para junio de 2019, habrá una reducción de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en riesgo en al menos un estudiante, según lo medido por los criterios estatales 
(dominio en ELPAC, años como estudiante EL y puntajes CAASPP) 
Para junio de 2020, habrá un aumento de 1 punto porcentual (del 94% al 95%) en el número de alumnos Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) que cumplan o exceden los estándares en Artes Lingüísticas en Inglés, según lo medido por el CAASPP de 3er – 5to grado. 
Para marzo de 2020, el 80% de los estudiantes de inglés (6 de 8 alumnos) que obtienen un nivel 4 en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) reclasificarán o mantendrán un 4 en el ELPAC. 
 
Acciones Clave 
Instrucción en grupos pequeños para la aceleración de la lectoescritura 
Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés) 
Instrucción del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) 
Programa Extracurriculares 
Salones Abiertos para SIOP y otras prácticas de instrucción. 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Evaluaciones del Distrito, Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), Tasas de Reclasificación, Tasas de Porcentaje de Estudiantes de Inglés En Riesgo-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El Meta del año anterior se cumplió para los estudiantes Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) ELA. Del 81% al 94%, según lo medido 
por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés).-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

La escuela supervisará las evaluaciones sumativas y comparativas y las evaluaciones formativas. 
 
La escuela monitoreará el progreso individual de cada alumno a través de nuestros grupos pequeños de instrucción en los grados superiores e inferiores. También 
monitorearemos el progreso de los alumnos siguiendo a nuestros 30 alumnos de Enfoque y a través de Caminatas de Datos. 
-------- 
 

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 

Contratar maestro de intervención 
para la instrucción en grupos 
pequeños. Identificar a los alumnos 
pequeños que necesitan un apoyo 
intensivo en el desarrollo del 
lenguaje o la lectoescritura que no 
pueden ser atendidos 
completamente a través de la 
Respuesta a la Instrucción, y hacer 
que los especialistas den instrucción 
dentro (push into) o fuera (pull out) 
del salón de clases, si es necesario, 
para acelerar el aprendizaje de los 
alumnos. 

Octubre de 2019 - 
Abril de 2020 

Director 
Maestros 
Maestros de 
Respuesta a la 
Intervención 
 

Maestro de 
Intervención/Aceleració
n. 

   

Igual que arriba    

Respuesta a la Instrucción (RTI, por 
sus siglas en inglés) (Ver la Meta 1) 

Agosto de 2019 - 
Junio de 2020 

Director 
Maestros 
Maestros de 
Respuesta a la 
Intervención 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

   

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

Agosto de 2019 - 
Junio de 2020 

Director, maestros 
y capacitador de 
instrucción 

Financiado por el 
Distrito. Sin gastos del 
sitio. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Implementación de 5 Características 
en la Instrucción SIOP: 
(9) Vocabulario clave enfatizado 
(20) Materiales prácticos y/o 
manipulativos para los alumnos 
(21) Actividades proporcionadas para 
que los alumnos apliquen contenido 
(23) Objetivos de contenido 
claramente respaldados en la entrega 
de lecciones del Objetivo 
(24) Los Objetivos del lenguaje 
claramente apoyaron la entrega de la 
lección del Objetivo 
 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Asesor 
Maestros de 
Respuesta a la 
Intervención 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

   

Los maestros colaborarán en las 
características del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) y se incorporarán a la 
instrucción diaria, y al aprendizaje 
basado en proyectos. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Asesor 
Maestros de 
Respuesta a la 
Intervención 
 

No hubo gastos, parte 
de las responsabilidades 
del personal regular. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Program 201 3,400 

 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 201 3,500 

 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 201 3,000 

El director y el capacitador realizarán 
recorridos del Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) para proporcionar 
comentarios sobre las prácticas de 
instrucción y la implementación del 
modelo de SIOP, y evaluar las áreas 
de necesidad para incluir en la 
formación profesional. 

Agosto de 2019 - 
Junio0 de 2020 

Director y 
Capacitador 
 

No hubo gastos, parte 
de las responsabilidades 
del personal regular. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Los maestros tendrán un día libre 
para un día de visitas del Protocolo 
de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés), donde observarán a otros 
maestros por nivel de grado durante 
la primera mitad del día. Durante la 
segunda mitad del día, los maestros 
reflejarán e integrarán las mejores 
prácticas que observaron en su 
propio salón. (Salones Abiertos) 

Octubre de 2019 - 
Abril de 2020 

Director 
Capacitador 
Maestros 
 

Suplentes necesarios   0 

Realizar el monitoreo de progreso de 
los Estudiantes de Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), alumnos recién 
llegados, y estudiantes Re-
clasificados con Dominio Avanzado 
del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) utilizando Referencias del 
distrito, evaluaciones formativas 
comunes. Hacer ajustes para apoyar 
a los alumnos, según sea necesario. 

Noviembre de 2019 
- Junio de 2020 

Director, 
Capacitador, 
Maestros, SCEF 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad regular 
del personal. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 8,135 

Proporcionar a los maestros la 
edición Learning A-Z English Learner 
Edition para apoyar la enseñanza del 
desarrollo del lenguaje. 

Octubre 2019 Director 
Asesor 
Maestros 
Padres 
Facilitador 
 

No hubo gastos, parte 
de las responsabilidades 
del personal regular. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 9,000 

 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 3,000 

Brindar a los maestros aprendizaje 
profesional sobre la nueva evaluación 
estatal de inglés [Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés)]. 

Diciembre 2019 Director 
Capacitador 
Maestros 
SCEF 
 

No hubo gastos, parte 
de las responsabilidades 
del personal regular. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Apoyo Extracurricular - Bajo la guía 
de un maestro certificado, los 
alumnos identificados tendrán la 
oportunidad de completar, para así 
poder ampliar su aprendizaje del día 
escolar y participar en experiencias 
de aprendizaje prácticas, 
colaboración, comunicación, 
resolución creativa de problemas y 
razonamiento crítico que brindarán 
enriquecimiento. 

Octubre de 2019 - 
Abril de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Facilitador 
Maestro de 
programación 
 

Enriquecimiento 
Extracurricular provisto 
por maestros 
certificados 

   

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

En curso Director 
Maestros 
Consejo del Sitio 
Escolar 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad 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 

Stevenson creará un entorno que fomenta las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y la instrucción basada en datos. Los equipos de nivel de 
grado utilizarán ciclos formativos comunes al menos cada 6 semanas para la instrucción de Respuesta a la Instrucción (RTI, por sus siglas en inglés). 
 
Acciones Clave 
Los PLC de nivel de grado colaboran usando ciclos de evaluación formativa 
Almuerzos de discusión sobre filosofía educativa 
Incorporación de nuevos maestros 
Recorridos educativos centrados en el maestro 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de la encuesta del personal de Hannover 2018-2019: 
El 96% del personal estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que los maestros de Stevenson usan los datos de desempeño para la planificación. 
El 96% del personal estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que los maestros de Stevenson están comprometidos a mejorar continuamente las oportunidades de aprendizaje 
de los alumnos. 
El 92% del personal estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que los maestros de Stevenson reciban el apoyo adecuado. 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

El personal está muy comprometido con el uso de datos para la planificación y se compromete a mejorar el aprendizaje y la instrucción para todos los alumnos. Esta Meta se 
basará en estos hallazgos.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evidencia de ciclos formativos comunes cada seis semanas.-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Proporcionar formación profesional 
continuo sobre las características de 
una Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) y ciclos de evaluación 
formativa. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director Sin gastos, parte de la 
responsabilidad del 
personal. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 1,000 

 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

TSSP 1,000 

Los equipos de nivel de grado 
colaborarán utilizando el ciclo de 
evaluación formativa como parte de 
nuestro programa de Respuesta a la 
Instrucción (RTI, por sus siglas en 
inglés). 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Maestros 
Padres 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 

   

Los maestros implementan 
instrucción basada en el ciclo de 
evaluación formativa que se enfoca 
en las áreas de crecimiento o el 
desenvolvimiento estudiantil. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Maestros 
Asesor 
Personal del Plantel 
Escolar 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad del 
personal. 

   

El director se unirá a las reuniones de 
colaboración docente para 
proporcionar comentarios sobre las 
prácticas de colaboración y la 
implementación de los ciclos de 
evaluación formativa. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Personal del Plantel 
Escolar 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 2,220 
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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 

Continuar con las discusiones de 
filosofía educativa a la hora del 
almuerzo, para asegurar que haya 
tiempo para la discusión, los 
maestros sugirieron que la escuela 
compre el almuerzo los jueves antes 
de la colaboración y que el grupo 
pueda tener discusiones abiertas 
sobre la mejora del currículo y la 
filosofía. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Personal del Plantel 
Escolar 
Padres 
 

Financiado por 
donaciones 

   

Incorporación de Nuevos Maestros.  
Los nuevos maestros recibirán una 
orientación de "nuevo maestro" en 
Stevenson y tendrán reuniones 
mensuales o bimensuales para 
analizar las preguntas y revisar los 
próximos eventos en la escuela. Los 
maestros se comprometieron a 
organizar reuniones para los nuevos 
maestros a lo largo del año. 

Agosto de 2019 - 
Mayo de 2020 

Director 
Consejero 
Maestros 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 5,000 

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

En curso Director 
Maestros 
Consejo del Sitio 
Escolar 
 

Sin gastos    

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

2,136 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 
 

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

Meta Escolar 4 – Salud y Bienestar Social-Emocional 

Meta LCAP 4: 

Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de forma equitativa y efectiva la salud y conducta social-emocional de los alumnos. 

Plan Estratégico Área de Meta #2: 

Salud Social Emocional Estudiantil 

Meta Escolar 4: Salud y Bienestar Social Emocional 
● Meta Escolar 4.a – Meta Parental 
● Meta Escolar 4.b – Meta Estudiantil 

Para junio de 2020, el porcentaje de asistencia promedio para la escuela aumentará de 95.68% a 97%. 
Para junio de 2020, las suspensiones se mantendrán en cero. 
 
Acciones Clave 
Equipo de Liderazgo Estudiantil 
Capacitación e implementación de Salón Receptivo 
Capacitar al personal de servicio de patio en Salón Receptivo 
Nuevo programa SEL ImPACT 
Friday Fever 
Valores de Stevenson (mensuales) 
Light. Bulb Light 
Compañeros de Clase 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuestas y documentación de asistencia. 
El Meta del año anterior No se Cumplió. La asistencia de Stevenson pasó de 97.04% a 95.68% 
 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

En general, los alumnos disfrutan de estar en Stevenson y saben que los adultos del personal se preocupan por su éxito. Basado en la Encuesta de Hannover 2019: 
El 94% de los alumnos estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que se sienten seguros en la escuela. 
El 99% de los alumnos estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que los adultos se preocupan por su éxito. 
El 99% de los alumnos estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que tienen amigos en la escuela. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitorearemos la asistencia estudiantil cada mes. 
Encuesta de clima escolar. 
Monitorear suspensiones e incidentes de comportamiento. 
 
-------- 
 

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 

El liderazgo estudiantil se reunirá 
después de la escuela una vez por 
semana para planificar actividades 
para la escuela y crear conciencia 
sobre los temas de su elección. El 
liderazgo estudiantil será impulsado y 
organizado por los alumnos. 

Agosto de 2019 - 
Junio de 2020 

Director 
Maestros 
Alumnos 
 

 

Los maestros guiarán a los alumnos 
en el proceso de liderazgo y cómo 
llevar a cabo reuniones de liderazgo.  
La meta de fin de año será que los 
alumnos organicen reuniones sin la 
ayuda de un adulto. 

Agosto de 2019 - 
Junio de 2020 

Maestros Maestros para el 
Liderazgo Estudiantil 

   

Salón Receptivo. Enviar nuevos 
maestros a la Capacitación Inicial de 
Salón Receptivo para continuar con 
las prácticas consistentes en los 
salones de toda la escuela. Los 
maestros veteranos tendrán la 
oportunidad de asistir a una 
capacitación avanzada de Salón 
Receptivo. 

Agosto de 2019 - 
Junio de 2020 

Maestros 
Director 
Capacitador 
 

Financiado por 
donaciones 
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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 

Capacitación de Salón Receptivo e 
ImPACT durante Noon Duties [Tareas 
del Mediodia]. El director se reunirá 
con Noon Duties al menos tres veces 
al año para capacitarlos en Salón 
Receptivo y el Proyecto Cornerstone. 

Octubre de 2019, 
Enero de 2020, 
Marzo 2020 
 

Director Financiado por 
donaciones 

   

Implementar un nuevo programa 
Social Emocional creado por 
maestros, personal y padres llamado 
ImPACT (anteriormente, Stevenson 
se asoció con Project Cornerstone). 
Cada mes, un miembro de la 
comunidad leerá un libro de ImPACT 
a los alumnos que se alinea con los 
valores centrales de Stevenson y 
discutirá el significado del libro. Esto 
a veces será seguido por actividades 
en el salón y en toda la escuela. 
Todos los lectores serán capacitados 
antes de presentarse a la clase. 

Septiembre de 2019 
- Junio de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Padres 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 

   

Friday Fever (Fiebre del Viernes).  
Continuar realizando asambleas de 
Fiebre del Viernes cada mes para 
desarrollar el espíritu y la unidad 
escolar.  En cada Fiebre del Viernes 
se presentará un valor fundamental 
de Stevenson por un nivel de año. 

Septiembre de 2019 
- Junio de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Alumnnos 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 

   

Valores de Stevenson.  Cada mes nos 
enfocaremos en uno de los valores de 
Stevenson.  Cada salón presentará 
sobre los valores.  Los valores 
proporcionan un lenguaje común 
para la escuela. 

Septiembre de 2019 
- Junio de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Alumnos 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Light Bulb Lab (Laboratorio de Ideas).  
Continuar llevando a cabo el 
Laboratorio de Ideas en la biblioteca 
los viernes para celebrar la 
creatividad y la innovación.  Los 
alumnos reciben permisos de sus 
maestros para participar en las 
actividades en la hora del almuerzo. 

Septiembre de 2019 
- Junio de 2020 

Director 
Maestros 
Capacitador 
Alumnos 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

3,110 

Compañeros de Clase: Los alumnos 
de grados superiores e inferiores se 
asociarán para construir una 
comunidad escolar, esto se alinea con 
nuestros valores fundamentales. 

Septiembre de 2019 
- Junio de 2020 

Director 
Maestros 
 

No hubo gastos, parte 
de las responsabilidades 
del personal regular. 

   

Analizar Datos de Referencias, 
observaciones y aportes, y revisar el 
plan, según sea necesario 

En curso Director 
Maestros 
Consejo del Sitio 
Estudiantil 
 

No se necesitan gastos    
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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 

El personal de Stevenson mejorará la comunicación con los padres y los alumnos sobre las metas y el progreso académico y social y emocional. 
 
Acciones Clave 
Conferencias de alumnos líderes 
Café con el Director 
Boletines semanales del director 
Reuniones en el salón con los padres 3 veces al año 
Llamadas telefónicas a estudiantes EL y alumnos que no cumplen con los estándares 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Los aportes del distrito sobre las encuestas de padres solicita más comunicación sobre las metas académicas y el progreso estudiantil.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los padres en Stevenson están involucrados e informados, pero es necesario mejorar la comunicación de los resultados estudiantiles sobre el progreso académico y ayudar a los 
padres a comprender la instrucción y las evaluaciones.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuestas y aportes de los padres en eventos de información escolar.-------- 
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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 

Conferencias dirigidas por alumnos: 
Los alumnos de grados superiores 
participarán en conferencias de 
padres y maestros. Los alumnos 
comprenderán el progreso 
académico y podrán comunicarse con 
los padres. 

9-18 a 6-19 Director 
Maestros 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad del 
personal 

   

Reuniones de Café del Director, 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y el Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés): El director 
llevará a cabo reuniones periódicas 
de padres para abordar la instrucción 
académica y las evaluaciones que se 
llevan a cabo durante el ciclo escolar. 

9-18 a 6-19 Director 
Facilitador de 
Participación de la 
Comunidad Escolar 
 

Comida / Cuidado de 
Niños 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

School Allocation 2,000 

Talleres / Capacitación    

Cartas Semanales del Director. 
Proporcionar a los padres una 
actualización semanal sobre lo que 
está sucediendo en la escuela. 
Discutir las metas académicas de los 
valores fundamentales de Stevenson 
para asegurar que los padres 
comprendan la instrucción y las 
evaluaciones. 

9-18 a 6-19 Director 
Secretaria 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad del 
personal 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

After School 
Enrichment - 
Elementary Schools 

1,500 

Reuniones de Clase. Tres veces al 
año, los maestros celebrarán 
reuniones de clase con los padres. En 
las reuniones, los maestros discutirán 
la instrucción académica, las 
evaluaciones y la implementación 
social y emocional. 

9-18 a 6-19 Director 
Capacitador 
Maestros 
Padres 
Facilitador de 
Participación de la 
Comunidad 
 

No hubo gastos, parte 
de la responsabilidad del 
personal regular. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

Llamadas telefónicas a familias de 
estudiantes de inglés y alumnos que 
no cumplen con los estándares de 
nivel de grado. El facilitador de 
participación comunitaria y los 
maestros harán llamadas telefónicas 
personales para informarles sobre el 
progreso académico de los alumnos. 

9-18 a 6-19 Director 
Capacitador 
Maestros 
Padres 
 

Sin gastos, parte de la 
responsabilidad del 
personal 

   

Analizar Datos de Referencias, 
observaciones y aportes, y revisar el 
plan, según sea necesario 

En curso Director 
Maestros 
Consejo del Sitio 
Escolar 
 

Sin gastos    

    5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 202 2,000 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

Program 202 1,000 

 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 202 3,000 

 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Program 202 3,220 

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 2,000 

    5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Program 201 12,000 
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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 

    1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 800 
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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 29,389 39,185 0.00 

Program 201 34,575 46,100 0.00 

Program 202 6,915 9,220 0.00 

TSSP 6,915 9,220 0.00 

After School Enrichment - 
Elementary Schools 

3,458 4,610 0.00 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

1,602 2,136 0.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School Enrichment - Elementary Schools 4,610.00 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 2,136.00 

Program 201 46,100.00 

Program 202 9,220.00 

School Allocation 39,185.00 

TSSP 9,220.00 
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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 31,706.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 2,000.00 

4000-4999: Books And Supplies 31,135.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 8,220.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

37,410.00 
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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 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

After School Enrichment - Elementary 
Schools 

3,110.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 2,136.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Program 201 12,800.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 201 5,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Program 201 28,300.00 

4000-4999: Books And Supplies Program 202 1,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Program 202 3,220.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Program 202 5,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries School Allocation 12,050.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries School Allocation 2,000.00 

4000-4999: Books And Supplies School Allocation 25,135.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries TSSP 3,220.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 5,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

TSSP 1,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 38,450.00 

Meta 2 30,035.00 

Meta 3 11,356.00 

Meta 4 3,110.00 

Meta 5 27,520.00 
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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

 

Ryan Santiago X     

Bryan Juliano    X  

Jeremy Manson    X  

Nimi Berman    X  

Laura Gutmann    X  

Christina Woo    X  

Amanda Clem  X    

Danielle Lyons  X    

Shamai Bassett  X    

Mayra Garcia-Mendoza   X   

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5 0 
 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, maestros y 
otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la comunidad. Los maestros 
deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas secundarias debe haber, además, un 
número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los padres y de estudiantes. Los miembros deben ser 
seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
 

Nombre del miembro de ELAC 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
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

 

Ryan Santiago X     

Veronica Del Rio    X  

Marisol Magallon    X  

Lourdes Vernet    X  

Teresa Coughlan  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: 16 Octubre  de 2019. 
 
Doy fe: 
 

Ryan Santiago      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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