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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Gabriela Mistral 

Código CDS: 43-69591-0132373 

Distrito: Distrito Escolar de Mountain View Whisman 

Director/a:  Tabitha Miller 

Fecha de revisión: 15 de noviembre de 2018 
 
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: Tabitha Miller 

Cargo: Directora 

Número de teléfono: 650-526-3575 

Domicilio: 505 Escuela Avenue 
Mountain View, CA 94040 

Correo electrónico: tmiller@mvwsd.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 15 de noviembre de 2018. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Gabriela Mistral 
Educamos a los alumnos para que sean bilingües y lectoescritores bilingües con el fin de maximizar su potencial en un sociedad 
globalizada y multicultural. 
 
Estamos comprometidos a asegurar que todos los alumnos desarrollen conocimiento y sean fluidos tanto en inglés como en español, 
prosperar en una cultura de logros intelectuales y académicos, desarrollar una alta autoestima y confianza, y cultivar el 
entendimiento y la apreciación de otras culturas, preparándolas para un mundo multicultural. 
 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
Gabriela Mistral es una de las diez escuelas del Distrito Escolar de Mountain View Whisman. El distrito es un distrito con grupos de 
kínder a 8vo nivel de año con un total de alumnos inscritos de 5239. La escuela primaria Gabriela Mistral está ubicada en la ciudad 
de Mountain View, California y dentro del condado de Santa Clara. Gabriela Mistral es la única escuela primaria de Inmersión de 
Idioma Dual, donde los alumnos llegan a ser bilingües y lectoescritores bilingües tanto en inglés como en español. La escuela es un 
programa de tres ramas con un total de 16 salones de clase; tres salones de clase cada uno de kinde al tercer grado, y dos salones de 
clase de cuarto y quinto nivel de año. 
 
El año escolar es de 180 días tradicionales e incluye 35 días mínimos con el fin de apoyar la colaboración docente. Todo el personal 
está dedicado a crear un ambiente que promueva y refuerce un plantel seguro para que cada alumno pueda alcanzar su potencial. 
 
La cantidad de alumnos inscritos en Gabriela Mistral es de aproximadamente 390 alumnos. La escuela tiene una población cultural y 
lingüísticamente diversa, con una representación étnica de 59% hispanos, 24% blancos y 4% asiáticos. La población escolar incluye  
37% de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y  42% de los alumnos con desventajas socioeconómicas. 
 
La Inmersión Dual es un programa educativo único diseñado para desarrollar bilingüismo y lectoescritura en inglés y español. Este es 
un programa de elección. La instrucción es impartida por profesores altamente capacitados y especializados. Los alumnos aprenden 
los estándares de California en todas las materias y adquieren fluidez lingüística y académica en dos idiomas. El programa sigue el 
modelo 90:10 de Inmersión de Dos Vías (TWI, por sus siglas en inglés). El primer número se refiere a la cantidad de tiempo de 
instrucción inicial dedicado a la instrucción en el idioma objetivo o diferente del inglés en kínder. El segundo número se refiere a lo 
mismo pero para inglés. En un modelo de 90:10, la cantidad del idioma objetivo disminuye cada año a medida que aumenta el inglés 
hasta que hay un equilibrio de 50:50 de los idiomas generalmente en los niveles de año cuarto y quinto. El tiempo en inglés debe ser 
cuidadosamente definido e implementado. Un currículo y una instrucción de alta calidad son esenciales. La investigación muestra 
que cuando los programas se implementan completamente más allá del nivel elemental y de acuerdo con el diseño del programa, 
los Estudiantes de Inglés en modelos 90:10 obtienen una puntuación igual o mejor que sus compañeros en otros programas en 
exámenes de Inglés. (Lindholm-Leary, (2001) Dual Language Education, Multilingual Matters LTD). 
 
Rendimiento Académico 
 
Para junio de 2019, habrá un aumento de tres puntos porcentuales en el número de alumnos que alcancen o excedan los estándares 
en Artes del Lingüísticas de Inglés (65% a 68%) y Matemáticas (68% a 71%) según lo medido por las evaluaciones de referencia del 
distrito en los niveles de año del Kinder al 3° y la evaluación Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) en los niveles de año 3°-5°. 
 
Estrategias clave: 
 
A) Revisar la autoevaluación de los maestros y guiar a los maestros en el establecimiento de metas profesionales alineadas con las 
prioridades del plantel. Hacer un seguimiento del progreso hacia las metas. 
B) Implementar tecnología para agilizar la comunicación con el director y el entrenador de instrucción en torno al tiempo de 
colaboración con el maestro. 
C) Proporcionar formación profesional continua en la recolección y análisis de datos para su uso en la planificación de la conducción, 
las decisiones de instrucción y el agrupamiento de alumnos. Formación profesional adicional en instrucción diferenciada, Protocolo 
de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés), Profundidad del Conocimiento (DOK, por sus siglas en 
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inglés) y Filosofía Educativa de Aprendizaje Personalizado. 
D) Proporcionar oportunidades para el análisis y la planificación de datos colaborativos verticales y horizontales basados en el 
monitoreo constante del progreso para abordar los estándares educativos del estado de California. 
E) Realizar visitas regulares al salón de clases para proporcionar retroalimentación a los maestros en torno a las metas SIOP de la 
escuela (objetivos de contenido robusto y objetivos de lenguaje; vínculos con el aprendizaje anterior; vocabulario clave; y estrategias 
e interacciones basadas en la investigación). 
F) Proveer instrucción individual extracurricular de matemáticas para alumnos con dificultades. 
G) Proveer actividades de extensión de matemáticas (Aprendizaje Basado en Proyectos) a través del Summit Club para los niveles de 
año 3°-5°. 
 
Cerrando la brecha de logros 
 
Para junio de 2019, habrá una disminución en el número de EN-Riesgo/Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés) de por lo menos 1. 
Para junio de 2019, habrá un aumento de tres por ciento en el número de alumnos con dominio del inglés fluido y Re-clasificado con 
Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que cumplan o superen los estándares en Artes del Lingüísticas de Inglés 
(70% a 73%), según lo medido por la evaluación del Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas 
en inglés). 
 
Estrategias clave: 
 
A) Enseñar e implementar estrategias SIOP para las interacciones con los alumnos en las lecciones de matemáticas. Proporcionar 
oportunidades para que los estudiantes de inglés y RFEP aprendan y practiquen el vocabulario académico y el idioma. 
B) Proporcionar apoyo estratégico en pequeños grupos en el Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para 
Estudiantes de Inglés en todos los grados. 
C) Proporcionar instrucción individual extracurricular de ELD y mini-lecciones a través del programa Lexia a los estudiantes de inglés 
con dificultades. 
D) Analizar los datos de pre- y post-evaluación con los maestros y Asistente de Instrucción (IA, pos sus siglas en inglés) para agrupar 
estrategicamente a los estudiantes de inglpes y a los alumnos RFEP  para la práctica intensiva y la exposición a un lenguaje 
sofisticado y académico, durante el bloque de Respuesta a la Intervención y durante la instrucción regular. 
E) Apoyar a los alumnos identificados en matemáticas examinando los datos, estableciendo metas e implementando instrucción 
diferenciada. 
F) Conducir charlas para discutir intervenciones, Planes de Ëxito Estudiantil (SSPs, por sus siglas en inglés), reuniones del Equipo de 
Evaluadores del Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), y los siguientes pasos (Programa de Educación Individual (IEP, 
por sus siglas en inglés) o 504 cuando sea necesario) para los alumnos en riesgo. Comunicarse consistente y frecuentemente con las 
familias de los alumnos en riesgo. 
G) Proveer suministros complementarios, programación y materiales para lecciones diferenciadas. 
H) Proporcionar la intervención de medio día de las vacaciones de primavera para los alumnos con dificultades. 
 
Cultura inclusiva y de apoyo 
 
Para junio de 2019, habrá un aumento en las percepciones positivas de la escuela por parte de los alumnos y los miembros de la 
familia de un 5% en preguntas selectas de la encuesta Panorama. 
Para junio de 2019, habrá un aumento en la asistencia diaria de 96.6% a 97%. 
Para junio de 2019, habrá una reducción de las suspensiones de al menos 1. 
Para junio de 2019, habrá un aumento de cinco puntos porcentuales en el personal que responda favorablemente a la cantidad y 
calidad de la retroalimentación recibida (68% a 73%). 
 
Estrategias clave: 
 
A) Enviar recordatorios regulares a casa sobre la asistencia. 
B) Continuar desarrollando un Programa de Aprendizaje Socio-Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) para toda la escuela. 
C) Implementar de manera consistente la Alerta de Acción antes de referir a la oficina por ofensas menores y repetidas. 
Implementar intervenciones positivas, contacto con la familia y consecuencias lógicas. Formación profesional en las reuniones del 
personal. 
D) Recompensar a los alumnos que ganan el premio Quetzal por su comportamiento ejemplar en asambleas y de manera informal 
en la oficina y en las visitas al salón de clases. 
E) Anunciar y proveer cuidado de niños e interpretación en español en cada evento escolar-comunitario importante. 
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F) Implementar un nuevo plan de participación familiar basado en las necesidades de todas las familias de nuestra comunidad. 
Incorporar los cafés con el Director para hablar de temas de interés, invitando a oradores expertos. 
G) Planificar y organizar un evento de agradecimiento a los voluntarios. 
H) Planificar y organizar al menos un evento multicultural. 
I) Organizar eventos de embellecimiento y comprar muebles nuevos para recibir en el campus y a la oficina. 
J) Colaborar como un solo equipo para proporcionar servicios intensivos a los alumnos en riesgo. 
K) Recopilar información regularmente para medir la satisfacción en el trabajo del personal y las necesidades de formación 
profesional. 
L) Celebrar reuniones periódicas del equipo de liderazgo orientadas a la búsqueda de soluciones. 
M) Continuar proporcionando apoyo adicional de Playworks durante el recreo para enseñar habilidades socio-emocionales durante 
el juego. 
 
Capital humano 
Para junio de 2019, los niveles de año desarrollarán e implementarán un plan para la recolección y análisis de datos consistentes 
para informar la planificación, las decisiones de instrucción y la agrupación. 
 
Estrategias clave: 
A) Proporcionar retroalimentación a los equipos de maestros a través de notas semanales de colaboración, reuniones de registro, 
invitaciones a los salones de clase y caminatas. 
B) A través de la formación profesional en datos y diferenciación, utilizar datos de una variedad de fuentes (evaluaciones previas y 
posteriores, Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés), evaluaciones de referencia del distrito, boletos de salida, asignaciones y datos de observación) para 
diferenciar o satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 
C) Proveer tiempo para las caminatas construidas alrededor del SIOP y la implementación del Aprendizaje Personalizado. 
D) Proporcionar registros de enseñanza y evaluación de Respuesta a la Intervención. 
E) La formación profesional en liderazgo para el director y el entrenador de instrucción (Conferencia de Asociación para la 
Supervisión y Desarrollo del Plan de Estudios (ASCD, por sus siglas en inglés) sobre Liderazgo Educativo). Membresía profesional en 
Asociación Californiana para la Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés) y asistencia a la conferencia anual. 
 
 
 
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 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). 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 

 
Para entender mejor las necesidades de la escuela, los datos fueron analizados por los maestros, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) junto con el 
nuevo director.  Los maestros revisaron los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) el lunes 13 de agosto, miércoles 29 de agosto y miércoles 12 de septiembre. Los miembros del Consejo Asesor 
del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) revisaron los datos el lunes 10 de septiembre y el martes 25 de septiembre.  
El Consejo del Sitio Escolar revisó los datos el martes 9 de octubre. 
 
Todos los grupos analizaron los datos para determinar las necesidades de la escuela para establecer nuevas metas. Los 
maestros, ELAC, SSC y el director desarrollaron el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) que será la 
referencia para dar seguimiento al progreso de este año académico. 
 
 

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

 
Mistral estaba por encima del promedio estatal tanto en Artes del Lengüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en 
Matemáticas. En ELA, el 65% de los alumnos alcanzaron o superaron los estándares. En matemáticas, el 68% de los alumnos 
alcanzaron o excedieron los estándares. Esto representa una disminución en ELA con respecto al año anterior y un ligero 
aumento en matemáticas. Mistral también superó en puntuación al distrito en matemáticas. 
 
El rendimiento de los estudiantes de inglés como segunda lengua (EL, por sus siglas en inglés) en ELA aumentó en 10 puntos 
hasta el 21% y en matemáticas en 15 puntos hasta el 42%. El rendimiento de los alumnos con desventajas socioeconómicas 
(SED, por sus siglas en inglés) aumentó en 12 puntos en matemáticas hasta el 43%; sin embargo, su rendimiento disminuyó en 
ELA. 
 
Un análisis de los datos de los subgrupos indica que los estudiantes de inglés y los alumnos con desventajas socioeconómicas 
necesitan apoyo intensivo en ELA y matemáticas. 
 
En Matemáticas, la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) indicó que el 
49% de los alumnos fueron capaces de usar reglas e ideas matemáticas; 
El 39% de los alumnos fueron capaces de aplicar sus habilidades para resolver problemas; 
El 45% de los alumnos fueron capaces de pensar lógicamente y expresar sus pensamientos para resolver un problema. 
 
En ELA, el CAASPP indicó que 
El 46% de los alumnos entendieron las historias y la información que leyeron; 
34% de los alumnos se comunicaron por escrito mejor de lo esperado; 
34% de los alumnos entendieron la información oral mejor que el nivel estándar; 
El 40% de los alumnos pudieron encontrar y presentar información sobre el tema 
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Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

El 95% del personal de Mistral está altamente calificado bajo la legislación de "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus 
siglas en inglés) (Un maestro es todavía practicante y no está completamente acreditado aún). 
Además de los maestros regulares, nuestros maestros de Intervención y el Entrenador de Instrucción están completamente 
acreditados, son bilingües y tienen amplia experiencia enseñando en escuelas de dos idiomas. 
 
 

4. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) 
 
Mistral está en el segundo año de implementación del modelo de Respuesta a la Instrucción (RtI, por sus siglas en inglés) y del 
modelo de Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés). Los maestros continúan 
usando las evaluaciones del distrito alineadas con los Estándares del Estado de California, así como sus propias evaluaciones 
formativas comunes para recopilar datos. Los maestros están incorporando en sus rutinas diarias evaluaciones orgánicas más 
rápidas (boletos de salida, comprobaciones de comprensión, etc.) para recopilar datos en tiempo real que sirvan de base a las 
decisiones de instrucción y a la agrupación. 
 
Este año, los maestros experimentarán un aprendizaje profesional diferenciado en interacciones y estrategias SIOP; instrucción 
intencional de Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD, por sus siglas en inglés); herramientas tecnológicas para maximizar la 
recolección de datos, análisis de datos e intervención y enriquecimiento académico; y estrategias de diferenciación. 
 
Nuestro entrenador de instrucción bilingüe de tiempo completo y dos maestros de tiempo parcial de Respuesta a la Instrucción) 
apoyan a nuestro personal en la implementación de los Estándares del Estado de California. La colaboración del equipo a nivel 
de año en torno al progreso de los alumnos se lleva a cabo un mínimo de una vez por semana los jueves por días mínimos. El 
personal tiene tiempo extra para colaborar en algunas reuniones de personal y durante los días de liberación total o parcial. 
 
 

5. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) 
 
En las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), el personal de Mistral recibe formación 
profesional integrada en el trabajo y utiliza los datos de los alumnos para informar la práctica de instrucción en sus salones de 
clase. Cada PLC se centra en el análisis de datos, la alineación con los estándares esenciales, la investigación y el intercambio de 
las mejores prácticas, y la atención a las necesidades de todos los alumnos. El personal de Mistral proporciona notas de 
colaboración, sobre las cuales el Director hace comentarios. El entrenador de instrucción y los maestros de Respuesta a la 
Instrucción asisten a sesiones de colaboración para ayudar en la planificación y provisión de recursos. 

 
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 tienen acceso a nuestro entrenador bilingüe de tiempo completo. También tenemos dos maestros de intervención 
en el sitio para proveer intervención y enriquecimiento para todos los alumnos de Kinder a 5to nivel de año. 
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Participación de los padres 
 
7. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento 

 
La comunidad de Mistral está muy involucrada en nuestra escuela. El Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) y Padres Trabajando Juntos (PTJ) trabajan para apoyar las necesidades de los alumnos a través de la obtención de tiempo 
de trabajo voluntario y de la recaudación de fondos. Las empresas también apoyan la alfabetización de los alumnos, las 
matemáticas, el desarrollo socio-emocional, la conciencia cultural y otras oportunidades de aprendizaje a través de clases 
extraescolares patrocinadas por la PTA, asambleas y Salón Vivo (jardín). 
 
Los padres asisten mensualmente a las reuniones del director, las reuniones de ELAC, las reuniones de PTA y las reuniones de 
voluntarios del Proyecto Piedra angular. Participan activamente y aportan información sobre decisiones importantes. Los 
miembros del SSC y ELAC ayudan a desarrollar y revisar las metas de la escuela, y monitorean la implementación efectiva del 
Plan Singular de Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Los participantes del ELAC proporcionan información 
sobre las estrategias para mejorar el rendimiento de los estudiantes de inglés. 
 
La comunicación se proporciona a las familias por teléfono, correo electrónico, boletín semanal, volantes, cafés con la directora, 
actividades de extensión del Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad (SCEF, por sus siglas en inglés), sitio web y 
medios de comunicación social. 
 
 

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) 
 
La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y el patrocinador principal de las reuniones de orientación 
familiar de Kindergarten durante los primeros meses de escuela, con el fin de proporcionar información a las familias sobre 
preguntas comunes y oportunidades para participar en la experiencia de aprendizaje de sus hijos. Los maestros llevan a cabo 
conferencias entre padres y maestros en octubre, crean Planes de Éxito Estudiantil (SSP, por sus siglas en inglés) para abordar las 
preocupaciones sobre el aprendizaje, y programan reuniones adicionales con los padres y otros miembros del personal para 
proporcionar actualizaciones y asistencia a los alumnos y a las familias. 
 
Las familias de Mistral apoyan con entusiasmo nuestro modelo de inmersión dual y abrazan la diversidad en la comunidad 
escolar. Junto con la participación en el Programa “Instituto de Padres para la Educación de Calidad” (PIQE, por sus siglas en 
inglés), las familias tendrán una variedad de oportunidades para participar con la escuela y la comunidad a través de programas 
adicionales adaptados a las necesidades de nuestra población diversa. Las ofertas del distrito de cursos de Universidad para 
Padres son también una forma en que los padres pueden participar en la educación de sus hijos. 
 
 

Financiamiento 
 

9. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 
La escuela Gabriela Mistral recibe fondos estatales del Distrito, incluyendo fondos del Programa de Apoyo para Alumnos 
Identificados (TSSP, por sus siglas en inglés).  Las principales actividades financiadas son el personal auxiliar de Intervención por 
hora (Auxiliar de Instrucción (IA, por sus siglas en inglés), las intervenciones escolares, y la compra de recursos de intervención y 
el tiempo libre de planificación del maestro.  La Escuela Primaria Gabriela Mistral no es una escuela de Título 1. 
 
 
 
 

 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
Barreras de la escuela, el distrito y la comunidad para mejorar el rendimiento de los alumnos. 
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Los maestros tienen una hora de colaboración designada por semana para planificar en la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés). Este no es un período de tiempo óptimo para las tareas de planificación retrospectiva, creación de 
evaluaciones comunes, creación de actividades y centros alineados con los estándares, análisis de datos, agrupación estratégica, 
reflexión sobre la instrucción previa y participación en KidTalks para resolver problemas como un PLC. Para proveer más tiempo, el 
distrito provee dos días completos, un día adicional es proveído por el plantel, y el plantel usará sustitutos ambulantes en varios días 
para permitir que los maestros se sumerjan en los datos, se reúnan con su capacitador de instrucción, se reúnan con el director de 
KidTalks, y observen a otros maestros. Los maestros son encuestados casi semanalmente para averiguar dónde necesitan más ayuda 
y el capacitador de instrucción y el director crean planes y horarios para los días de salida parcial con sustitutos itinerantes para 
satisfacer las necesidades de los maestros y sus alumnos. 
 
El equipo de liderazgo de la escuela continuará reuniéndose regularmente para alinear las prioridades y metas de la escuela con las 
metas del distrito y monitorear el trabajo de los equipos de colaboración, con un enfoque en el aprendizaje de los alumnos, en la 
formación profesional de los maestros y en el mejoramiento continuo. El director también se reúne dos veces al mes con un PLC de 
liderazgo que consiste en directores en cuatro sitios y un director entrante. Los directores se turnan para visitar los sitios de los 
demás, observar los salones de clase, ofrecer retroalimentación y participar juntos en la resolución de problemas. 
 
La instrucción diferenciada puede parecer desalentadora en una escuela donde la brecha de rendimiento es bastante amplia, pero 
es aún más necesaria en nuestra situación. Para mejorar nuestros métodos, Mistral proporciona formación profesional en torno a la 
instrucción diferenciada, el aprendizaje personalizado, el uso apropiado de herramientas tecnológicas en la diferenciación, 
evaluaciones efectivas, análisis sistemático de datos, estrategias e interacciones del Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) e intervenciones de Respuesta a la Instrucción (Rtl, por sus siglas en inglés). 
 
Las habilidades de alfabetización han sido consistentemente deficientes en nuestra población de estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). Esto es cierto también para los alumnos con desventajas socioeconómicas (SED, por sus siglas en inglés). Nuestro 
enfoque en la implementación del SIOP permite a los alumnos tener un mejor acceso al currículo en ambos idiomas, en todas las 
materias, pero particularmente en alfabetización. Todas las asignaturas emplean destrezas de alfabetización esenciales y nuestro 
enfoque en las estrategias SIOP en todas las asignaturas ayuda a los alumnos a acceder a todo el material académico. Asistentes de 
instrucción bilingües y dos maestros de RtI (uno bilingüe) apoyan la instrucción de Nivel 1 y Nivel 2 para satisfacer las necesidades de 
nuestra diversa población estudiantil. 
 
El personal de Mistral está compuesto por muchos empleados y voluntarios bilingües, incluyendo maestros altamente calificados, 
asistentes de instrucción y voluntarios de la comunidad. Nuestro personal de oficina y el Facilitador de Vinculación de la Escuela y la 
Comunidad (SCEF, por sus siglas en inglés) son bilingües en español e inglés y se comunican fácilmente con las familias con respecto 
a las actividades y procedimientos escolares. Todas las reuniones de participación familiar se llevan a cabo en español e inglés y se 
hace todo lo posible para asegurar que las familias estén bien informadas de los eventos en el salón de clases, las expectativas del 
plan de estudios y las oportunidades de participación en la educación de sus hijos. Mistral continuará proporcionando guardería de 
niños en la mayoría de los eventos y reuniones escolares, ya que esto ha sido históricamente una barrera en la participación de la 
familia en las actividades escolares. 
 
El personal  de Mountain View Whisman School District y de la escuela Mistral, Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Padres Trabajando Juntos (PTJ), y Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) han trabajado para traer una variedad de oportunidades de participación familiar a la 
escuela. Estos incluyen la Universidad de Padres, el Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés), 
la Noche de Ciencia Familiar, la Noche de Matemáticas Familiar, las Cumbres Académicas, el Proyecto Cornerstone, el Equipo de 
Embellecimiento Escolar, el Programa Intencional de Participación Familiar de Mistral (MIFE, por sus siglas en inglés), diseñado 
internamente y los talleres y los cafés dirigidos por expertos. Estos grupos, atendidos activamente por padres y maestros, trabajan 
juntos para crear un ambiente acogedor. Se reconoce que la cooperación entre todos estos grupos es esencial para aumentar el 
éxito académico de nuestros alumnos. 
 
Muchos dentro de nuestra comunidad escolar sienten que no pueden ayudar a sus hijos en casa con las tareas de clase y otros 
esfuerzos académicos. El SCEF trabajará para mejorar los programas de alcance a los padres. El SCEF trabajará para crear tres 
eventos nocturnos a lo largo del año escolar que proporcionarán información a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en el hogar. 
Los temas de los eventos nocturnos y los cafés informativos principales incluyen pero no se limitan a: herramientas tecnológicas y 
ciudadanía digital; recursos y técnicas para involucrar a los niños en la lectura y el aprendizaje en el hogar; estrategias efectivas de 
crianza de los hijos; apoyo al desarrollo socio-emocional en el hogar; conocerse unos a otros en nuestra comunidad. 
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La falta de asistencia regular y consistente para algunos alumnos está siendo tratada actualmente, con el Equipo de Revisión 
Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) del distrito y el procedimiento de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, 
por sus siglas en inglés) del distrito. 
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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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 54 58 58 54 57 57 54 57 57 100 98.3 98.3 

4to Año 59 54 54 59 54 54 59 54 54 100 100 100 

5to Año 59 54 47 57 54 47 57 54 47 96.6 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 172 166 159 170 165 158 170 165 158 98.8 99.4 99.4 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

Nivel de Año 
15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 2450.6 2454.7 2462.4 37 38.60 42.11 20 19.30 24.56 22 22.81 15.79 20 19.30 17.54 

4to Año 2528.4 2529.9 2512.0 53 53.70 44.44 19 24.07 14.81 12 12.96 20.37 17 9.26 20.37 

5to Año 2535.7 2570.6 2540.6 40 50.00 38.30 26 33.33 29.79 14 7.41 17.02 19 9.26 14.89 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 44 47.27 41.77 22 25.45 22.78 16 14.55 17.72 19 12.73 17.72 
 

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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 31 38.60 52.63 43 35.09 28.07 26 26.32 19.30 

4to Año 46 53.70 42.59 37 38.89 35.19 17 7.41 22.22 

5to Año 40 50.00 44.68 42 40.74 42.55 18 9.26 12.77 

11vo Año          

Todos los Años 39 47.27 46.84 41 38.18 34.81 20 14.55 18.35 
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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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 31 28.07 31.58 44 45.61 42.11 24 26.32 26.32 

4to Año 37 38.89 31.48 49 46.30 44.44 14 14.81 24.07 

5to Año 39 59.26 40.43 42 27.78 44.68 19 12.96 14.89 

11vo Año          

Todos los Años 36 41.82 34.18 45 40.00 43.67 19 18.18 22.15 
 

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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 31 33.33 38.60 61 61.40 54.39 7 5.26 7.02 

4to Año 34 40.74 40.74 58 53.70 55.56 8 5.56 3.70 

5to Año 30 33.33 21.28 58 61.11 70.21 12 5.56 8.51 

11vo Año          

Todos los Años 32 35.76 34.18 59 58.79 59.49 9 5.45 6.33 
 

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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 35 40.35 45.61 56 45.61 42.11 9 14.04 12.28 

4to Año 63 50.00 37.04 31 42.59 50.00 7 7.41 12.96 

5to Año 40 64.81 38.30 51 25.93 48.94 9 9.26 12.77 

11vo Año          

Todos los Años 46 51.52 40.51 45 38.18 46.84 8 10.30 12.66 
 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Durante el ciclo escolar 2016-2017 comenzamos a utilizar los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para determinar el crecimiento y deficiencias de los alumnos. También utilizaremos 
datos de años previos para guiar las intervenciones y las estrategias de enseñanza. 

2. La Comprehension oral (93%) y la Lectura (81%) son fortalezas de los alumnos de Mistral. La Investigación fue un área de 
enfoque el año pasado pero ahora es otra fortaleza con el 87% de los alumnos que cumplen o superan el estándar. 

3. La Escritura fue el área más débil con un 22% de los alumnos que no cumplieron con el estándar. 
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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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 54 58 58 54 57 57 54 57 57 100 98.3 98.3 

4to Año 59 54 54 59 54 54 59 54 54 100 100 100 

5to Año 59 54 47 58 54 47 58 54 47 98.3 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 172 166 159 171 165 158 171 165 158 99.4 99.4 99.4 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

Nivel de Año 
15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 2461.4 2476.7 2480.5 28 36.84 43.86 28 26.32 22.81 33 22.81 21.05 11 14.04 12.28 

4to Año 2543.4 2534.2 2532.8 46 40.74 37.04 29 31.48 40.74 22 22.22 11.11 3 5.56 11.11 

5to Año 2529.4 2560.0 2535.3 29 42.59 29.79 19 24.07 29.79 36 20.37 19.15 16 12.96 21.28 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 35 40.00 37.34 25 27.27 31.01 30 21.82 17.09 10 10.91 14.56 
 

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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 35 43.86 50.88 39 35.09 33.33 26 21.05 15.79 

4to Año 63 51.85 57.41 24 31.48 24.07 14 16.67 18.52 

5to Año 33 48.15 38.30 38 27.78 31.91 29 24.07 29.79 

11vo Año          

Todos los Años 44 47.88 49.37 33 31.52 29.75 23 20.61 20.89 
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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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 39 45.61 50.88 46 42.11 35.09 15 12.28 14.04 

4to Año 46 42.59 37.04 39 48.15 50.00 15 9.26 12.96 

5to Año 29 37.04 29.79 47 44.44 46.81 24 18.52 23.40 

11vo Año          

Todos los Años 38 41.82 39.87 44 44.85 43.67 18 13.33 16.46 
 

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 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 37 45.61 57.89 52 43.86 28.07 11 10.53 14.04 

4to Año 59 48.15 48.15 34 37.04 40.74 7 14.81 11.11 

5to Año 24 46.30 27.66 50 38.89 48.94 26 14.81 23.40 

11vo Año          

Todos los Años 40 46.67 45.57 45 40.00 38.61 15 13.33 15.82 

 
Conclusiones basado en estos datos: 

1. Durante el año escolar 2016-17 comenzamos a usar los datos de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) para determinar el crecimiento y el descensos de los alumnos. También utilizaremos los datos 
del año escolar anterior para ayudar a guiar las estrategias de intervención y enseñanza. 

2. Comunicación del Razonamiento (84%) y los métodos de resolución/modelación de problemas (83%) son puntos fuertes para los 
alumnos de Mistral. 

3. El porcentaje de alumnos que no cumplen el estándar en la Resolución de problemas y comunicación del razonamiento aumentó 
ligeramente y debe de ser un área de enfoque. 

 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 15 de 44 6/19/19 

 
Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa para 2017-18 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 
 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel de 
Año # % # % # % # % 

Cantidad Total de 
Alumnos 

 

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

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 
 

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

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 
 

Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 
 

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

Nivel de 
Año Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante Cantidad Total de 

Alumnos 
 
Conclusiones basadas 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: 
 

MATERIA: Rendimiento Académico 

META LEA/LCAP: 

-------- 

Plan Estratégico 

-------- 

META ESCOLAR #1: 

Para junio de 2019, habrá un aumento de tres puntos porcentuales en el número de alumnos que alcancen o excedan los estándares en Artes Lingüísticas de Inglés (65% a 68%) 
y Matemáticas (68% a 71%) según lo medido por las evaluaciones de referencia del distrito en los niveles de año del kinder al 3° y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en los niveles de año 3°-5°.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

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

En Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) porcentaje y número de alumnos que no cumplieron con los estándares: 
Tercer nivel de año 33% (18 alumnos) 
Cuarto nivel de año 40% (21 alumnos) 
Quinto nivel de año 31% (914 alumnos) 
 
Evaluados 57, 54, 57. 
 
En Matemáticas porcentaje y número de alumnos que no cumplieron con los estándares: 
Tercer nivel de año 33% (18 alumnos) 
Cuarto nivel de año 23% (11 alumnos) 
Quinto nivel de año 40% (18 alumnos) 
 
Meta 2017-18 - Aumentar del 72% al 75% alcanzado/superado 
¿Cumplió con la Meta de ELA?No, disminuyó a 65%. 
En el 3er Nivel de año en ELA se incrementó en 9 puntos 
El rendimiento de estudiantes de inglés en ELA aumentó en 10 puntos 
 
Factores contribuyentes: 
(+) Apoyo extracurricular en la alfabetización en inglés 
(-) Pérdida de acceso a capacitación durante la mitad del año 
(-) Primer año de Respuesta ala Intervención (Giro Quetzal) 
(-) Aplicación incoherente del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) 
 
 
2017-18 Meta - Aumento del 67% al 70% cumplido/superado 
¿Alcanzó la meta de matemáticas? - No - 68% 
1% de aumento en matemáticas (+4% comparado con el distrito) 
Los alumnos del cuarto nivel de año tuvieron el porcentaje más alto de alumnos que cumplieron o superaron las normas (78% cumplieron o superaron las normas). 
Los alumnos de tercer grado alcanzaron o superaron en un 67% (+4% en comparación con el año anterior) 
 
Factores contribuyentes: 
(+) Apoyo extracurricular en Matemáticas 
(+) Actividades de extensión de Summit Club/Aprendizaje a base de Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) para apoyar a los alumnos avanzados 
(-) Uso del plan de estudios GoMath (en comparación con el uso de Eureka en el distrito) 
(-) Amplia brecha en rendimiento y expectativas (algunos se centran en algoritmos en casa) 
-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo del progreso usando evaluaciones del sitio y del distrito, recorridos, instantáneas, recorridos del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por 
sus siglas en inglés), observaciones formales, evaluaciones formativas comunes a nivel de año, notas de colaboración de los maestros, personal `comprobación del pulso'. 
Resultados sumativos de la evaluación de fin de unidad del alumno (alineados con los Estándares del Estado de California del plan de estudios adoptado), evaluación de 
referencia del distrito en el trimestre y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
-------- 
 

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 la autoevaluación de los 
maestros y crear metas profesionales 
alineadas con las prioridades del 
plantel. Hacer un seguimiento del 
progreso hacia las metas. 

Septiembre - Mayo Maestros 
Director 
 
 

2 días reservados para 
sustitutos 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 310.00 

Implementar tecnología para agilizar 
la comunicación con el director y el 
capacitador de instrucción en torno 
al tiempo de colaboración del 
maestro. 

Agosto - Mayo Director 
Maestros 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

  0.00 

Proporcionar formación profesional 
continua en la recolección y análisis 
de datos para su uso en la 
planificación de la conducción, las 
decisiones de instrucción y el 
agrupamiento de alumnos. 
Formación profesional adicional en 
instrucción diferenciada, Protocolo 
de Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés), Profundidad del 
Conocimiento (DOK, por sus siglas en 
inglés) y Filosofía Educativa de 
Aprendizaje Personalizado. 

Octubre - Abril Director 
Capacitador de 
instrucción 
Maestros 
 
 

Tiempo de reuniones de 
personal 

   

4 días reservados para 
maestros substitutos 
(Respuesta a la 
Intervención) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 620.00 

Proporcionar oportunidades para el 
análisis y la planificación de datos 
colaborativos verticales y 
horizontales basados en el monitoreo 
constante del progreso para abordar 
los estándares educativos del estado 
de California. 

Septiembre - Mayo Principal 
Entrenador de 
instrucción 
Maestros 
 

1 día de salida (16 
maestros, no se 
necesitan subtítulos de 
Respuesta al 
intervención) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 2480.00 

3 días reservados para 
substitutos. 

  465.00 
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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 

Realizar visitas regulares al salón de 
clases para proporcionar 
retroalimentación a los maestros en 
torno a las metas Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Contextualizada (SIOP, por sus siglas 
en inglés) de la escuela (objetivos de 
contenido robusto y objetivos de 
lenguaje; vínculos con el aprendizaje 
anterior; vocabulario clave; y 
estrategias e interacciones basadas 
en la investigación). 

Octubre - Mayo Director 
Entrenador de 
Instrucción 
Líderes del Distrito. 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

  0 

Proveer instrucción individual 
extracurricular de matemáticas para 
alumnos con dificultades. 20 
semanas, una vez por semana, nivel 
de año 4 y 5. 

Octubre- Abril Maestros 3 maestros certificados; 
20 semanas; una vez por 
semana. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 3228.00 

Suministros, programación, 
Formación Profesional, Materiales. 

En curso Director Suministros, 
programación, 
Formación Profesional, 
Materiales. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 5180 

Proveer actividades de extensión de 
matemáticas (Aprendizaje Basado en 
Proyectos) a través del Summit Club 
para los  niveles de año 3-5. 

Octubre - Mayo Personal 
Clasificado. 

Horas de voluntarios   0.00 

Otterboxes para los 
nuevos iPads; 185  
suscripciones a Próxima 
la Lección 

4000-4999: Books 
And Supplies 

After School 
Enrichment 

2218.56 
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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: 
 

MATERIA: Cerrando la Brecha de logros académicos 

META LEA/LCAP: 

-------- 

Plan Estratégico 

-------- 

META ESCOLAR #2: 

Para junio de 2019, habrá una disminución en el número de EN-Riesgo/Estudiantes del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) o alumnos en riesgo de convertirse en 
LTEL) de por lo menos 1. 
Para junio de 2019, habrá un aumento de tres por ciento en el número de alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) que cumplan 
o superen los estándares en Artes del Lingüísticas de Inglés (70% a 73%), según lo medido por la evaluación del Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés). 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas y Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Porcentaje y número de alumnos no cumplieron con los estándares en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) : 
Estudiantes de Inglés 78% (29 alumnos) 
Alumnos en Desventaja Socio-Económica (SED, por sus siglas en inglés) 65% (43 alumnos) 
Hispanos/Latinos 51% (49 alumnos) 
 
Porcentaje y número de alumnos no cumplieron con los estándares en Matemáticas: 
Estudiantes de Inglés 58% (21 alumnos) 
Alumnos en Desventaja Socio-Económica (SED, por sus siglas en inglés) 57% (38 alumnos) 
Hispanos/Latinos 43% (42 alumnos) 
 
Disminuir los LTELs de riesgo de 11 a 8 
¿Se cumplió el objetivo? No. Los alumnos pasaron a la escuela intermedia sin reclasificarse. 
El rendimiento del Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés en ELA aumentó en 10 puntos. 
El rendimiento de EL en Matemáticas aumentó en 15 puntos. 
El rendimiento de SED en Matemáticas aumentó en 12 puntos. 
 
(-) Los Estudiantes de Inglés son alumnos identificados para las Artes del Lenguaje. 
(+) Los alumnos reclasificados tienden a tener un buen puntaje (70% cumplieron o excedieron los estándares de ELA). 
(-) Inconsistencia en el desarrollo explícito del lenguaje. 
(-) En algunos casos, el personal no certificado que no hablaba con fluidez el inglés impartía clases particulares después de la escuela, por lo que no había mini-lecciones o 
correcciones en inglés. 
(-) El enfoque del Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) cambió a mediados de año. 
(-) Ciencia a menudo integrada en el bloque de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo del progreso usando evaluaciones de sitio y de distrito, recorridos, Evaluaciones Formativas Comunes de Nivel de año 
Resultados de la evaluación sumativa del alumno al final de la unidad (alineación con las Normas del Estado de California del currículo adoptado), evaluación comparativa 
trimestral del Distrito y la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 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 

Enseñar e implementar estrategias 
del Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) para las 
interacciones con los alumnos dentro 
de las lecciones de Matemáticas. 
Proporcionar oportunidades para que 
los estudiantes de ingles y Re-
clasificados con Dominio Avanzado 
del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) aprendan y practiquen el 
vocabulario académico y el idioma. 

En curso 
 
 

Director 
Capacitador de 
Instrucción 
Coordinador de 
Estudiantes de 
Inglés 
Director de 
Programas 
Federales. 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

  0.00 

Proporcionar apoyo estratégico en 
pequeños grupos en el Desarrollo del 
Lenguaje Inglés para Estudiantes de 
Inglés en todos los niveles de año. 

Septiembre - mayo Maestros Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

   

Proporcionar instrucción individual 
extracurricular de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés)/Artes Lingüísticas del Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y mini-
lecciones a través del programa Lexia 
a los estudiantes de inglés con 
dificultades. 

Octubre - Abril Maestros 
Certificados. 

Una hora; 3 días a la 
semana; 20 semanas. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 9683.00 

Analizar los datos de pre- y post-
evaluación con los maestros de 
Respuesta a la Intervención (RtI, por 
sus siglas en inglés) y Asistentes de 
Instrucción (IAs, por sus siglas en 
inglés) para agrupar 
estratégicamente a los estudiantes 
de inglés y Re-clasificados con 
Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, 
por sus siglas en inglés) para la 
práctica intensiva y la exposición a un 
lenguaje académico sofisticado, 
durante el bloque de RtI y durante la 
instrucción regular. 

Octubre - Junio Maestros 
Capacitador de 
Instrucción 
Auxiliar Docente. 
 

Ningún gasto/ 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 

Apoyar a los alumnos identificados en 
matemáticas al examinar datos, 
estableciendo metas e 
implementando instrucción 
diferenciada. 

En curso Maestros 
Capacitador de 
Instrucción 
Auxiliar Docente. 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

   

Conducir KidTlaks para discutir 
intervenciones, Planes de Éxito 
Estudiantil (SSPs, por sus siglas en 
inglés), reuniones del Equipo de 
Evaluadores del Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en 
inglés), y los siguientes pasos 
(Programa de Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en inglés) o 504 
cuando sea necesario) para los 
alumnos en riesgo. Comunicación 
consistente y frecuente con las 
familias de los alumnos en riesgo. 

Noviembre, 
febrero. 

Director 
Maestro 
Capacitador de 
Instrucción 
Psicólogo Escolar 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Supervisor EN-
Riesgo 
 
 
 

Noviembre: durante los 
días de instrucción 
limitada (gastos 
mencionados en la Meta 
1) 

  0.00 

Febrero, reservar 2 días 
para substitutos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 310.00 
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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 

Proveer suministros suplementarios, 
programación, formación profesional 
y materiales para lecciones 
diferenciadas. 

En curso 
 
 

Principal 
Capacitador de 
Instrucción 
Personal de Oficina 
 

Adquisición de iStation 4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 3600.00 

Substitutos para los 
talleres - según se 
necesiten. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 1000.00 

Contratar Auxiliares 
Docentes para 
proporcionar apoyo 
adicional - patrocinado 
por la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en inglés), 
no se asignó 
presupuesto escolar. 

None Specified   

Registro para los talleres 
- según sea necesario 
Cubierto por la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en 
inglés)/donaciones. 
 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

  

Proporcionar la intervención de 
medio día de las vacaciones de 
primavera para los alumnos con 
dificultades. 

Abril Maestros 
certificados. 

4 horas al día; 4 días 
(solo por una semana) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

TSSP 2200.00 



El Plan Escolar de Logro Estudiantil 25 de 44 6/19/19 

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 

Suministros, Programación, 
materiales, formación profesional. 

En curso Director Suministros, 
Programación, 
materiales, formación 
profesional. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

School Allocation 6000 

Substitutos para días de 
instrucción limitada 
parcialmente/capacitaci
ón profesional. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

TSSP 3100 

Aprendizaje 
experimental, 
Aprendizaje a base de 
Proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés) 
Formación Profesional. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 8500 

Apoyo extracurricular para los 
alumnos con dificultades. 

En curso Director 
Maestros 
 

Apoyo extracurricular 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

After School 
Enrichment 

1511.44 
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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: 
 

MATERIA: Recursos Humanos 

META LEA/LCAP: 

-------- 

Plan Estratégico 

-------- 

META ESCOLAR #3: 

Para junio de 2019, los niveles de año desarrollarán e implementarán un plan para la recolección y análisis de datos consistentes para informar la planificación, las decisiones de 
instrucción y la agrupación.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Datos de recorrido, agendas y notas de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) por nivel de año, encuestas cortas del personal sobre su interés 
a cerca de la formación profesional y las necesidades de capacitación, calendario y notas de capacitaciones, agendas y notas de reuniones de liderazgo y de personal. 
Evaluaciones del distrito 
Datos de la evaluación por grupo 
Plan de intervención/remediación existente 
Análisis de datos de la Evaluación Formativa Común 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Objetivo 2017-18 
 
Para junio de 2018, los equipos de nivel de año operarán como Comunidades de Aprendizaje Profesional  (PLC, por sus siglas en inglés) actualizando los planes de Currículo 
Garantizado y Viable, usando Evaluaciones Comunes de Formación (CFAs, por sus siglas en inglés) y completando 3 o más ciclos de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) continuando el aprendizaje profesional en el Protocolo de Observación de Instrucción Contextualizada (SIOP, por sus siglas en inglés) y Aprendizaje Socio-
Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) - comportamiento positivo. 
 
¿Se cumplió la meta de capital humano? No 
Las tendencias de rendimiento estudiantil en Mistral son inconsistentes. El objetivo no era cuantificable. 
 
Factores que contribuyen 
(-) Falta de consistencia en la implementación de SEL y de la gestión del comportamiento 
(-) No se requieren intervenciones antes de la remisión 
(-) Falta de recolección de datos consistente en PowerSchool 
(-) Roles no definidos (¿Quién hace qué para ayudar a los alumnos?) 
(+) El personal colabora regularmente y entrega notas de PLC 
(-) Sin acceso a Entrenador Instructivo durante la mitad del año 
(-) Implementación inconsistente de RTI en algunos niveles de año (Año 1) 
(-) Implementación inconsistente del SIOP (Año 1) 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Monitoreo del progreso usando evaluaciones del sitio y del distrito, análisis de datos de equipos de nivel de año, recorridos, agendas y notas de Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de nivel de año, programa de capacitación y notas, agendas y notas de las reuniones del personal, encuestas cortas de personal para 
verificar su ambiente de trabajo en general, resultados de la evaluación sumatoria de fin de unidad del alumno (alineados con los Estándares del Estado de California del plan de 
estudios adoptado), evaluación de referencia del distrito en el trimestre y Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Rendición de cuentas y retroalimentación - seguimiento del progreso de los objetivos profesionales del personal 
-------- 
 

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 retroalimentación a los 
equipos de maestros a través de 
notas semanales de colaboración, 
reuniones de registro, invitaciones a 
los salones de clase y caminatas. 

En curso 2018-2019 Director Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

  0.00 
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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 

A través de la formación profesional 
en datos y diferenciación, utilizar 
datos de una variedad de fuentes 
(evaluaciones previas y posteriores, 
Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés), 
Consejo Asesor de Padres del 
Estudiantes Idioma del Inglés (ELPAC, 
por sus siglas en inglés), evaluaciones 
de referencia del distrito, boletos de 
salida, asignaciones y datos de 
observación) para diferenciar o 
satisfacer todas las necesidades de 
los alumnos. 

En curso 2018-2019 
 
 

Director 
Entrenador de 
instrucción 
Maestros 
Auxiliares Docentes 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

  0.00 

Talleres de matemáticas 
para los maestros del 
segundo nivel de año, 
subsidio de Kiwanis 

None Specified   

Proporcione tiempo para las 
caminatas construidas alrededor del 
Protocolo de Observación de 
Instrucción Contextualizada (SIOP, 
por sus siglas en inglés) y la 
implementación del Aprendizaje 
Personalizado. 

En curso 2018-2019 Director 
Maestro 
Entrenador de 
Instrucción. 
 

4 días, maestros 
substitutos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

School Allocation 620.00 

Proporcionar clases de Respuesta a la 
intervención y registros de 
evaluaciones. 

En curso 2018-2019 Maestros Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

   

Formación profesional en liderazgo 
para el director y el entrenador de 
instrucción (Conferencia de la 
Asociación para la Supervisión y 
Desarrollo del Plan de Estudios 
(ASCD, por sus siglas en inglés) sobre 
Liderazgo Educativo). Membresía 
profesional en Asociación 
Californiana para la Educación 
Bilingüe (CABE, por sus siglas en 
inglés) y asistencia a la conferencia 
anual. 

Otoño, primavera Director 
Coordinador de 
Estudiantes de 
Inglés 
Distrito 
 

Pagado por el distrito.   0.00 
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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, 
programación, materiales 

En curso Principal 
Maestros 
Entrenador 
 
 
 

Formación profesional, 
programación, 
materiales. 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

School Allocation 4000 

Eventos escolares, programación y 
suministros para los alumnos con 
retos de Aprendizaje Socio-Emocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) 

En curso Director 
Maestros 
Supervisor de 
alumnos EN-Riesgo 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
 

Eventos y suministros 
para enfocarse en los 
retos de Aprendizaje 
Socio-Emocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

TSSP 6489 
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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: 
 

MATERIA: Cultura Incluyente y Solidaria 

META LEA/LCAP: 

-------- 

Plan Estratégico 

-------- 

META ESCOLAR #4: 

Para junio de 2019, habrá un aumento en las percepciones positivas de la escuela por parte de los alumnos y los miembros de la familia de un 5% en preguntas selectas de la 
encuesta Panorama. 
Para junio de 2019, habrá un aumento en la asistencia diaria de 96.6% a 97%. 
Para junio de 2019, habrá una reducción de las suspensiones de al menos 1. 
Para junio de 2019, habrá un aumento de cinco puntos porcentuales en el personal que responda favorablemente a la cantidad y calidad de la retroalimentación recibida (68% a 
73%). 
-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuestas de alumnos, familiares y personal. 
Tasas de asistencia y suspensión 
Participación de la familia en eventos escolares (registros de asistencia y encuestas) 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

Meta 2017-18 - Para junio de 2018, el 84% de los alumnos informan sentirse seguros y respetados en la escuela. 
 
¿Se ha alcanzado el objetivo de la Cultura de Apoyo e Inclusión? No está claro. 
 
Encuesta para alumnos y familias en mayo de 2018: 
62% de los alumnos reportaron seguridad física y psicológica. 
87% de los alumnos reportaron relaciones favorables entre alumnos y maestros 
84% de las familias reportaron que entendieron cómo comunicarse con la escuela 
93% de los maestros respondieron favorablemente a las preguntas sobre las relaciones con el liderazgo escolar 
 
Factores que contribuyen 
(+) Project Cornerstone ofrece un lenguaje y estrategias comunes de Aprendizaje Socio-Emocional (SEL, por sus siglas en inglés). 
(+) Playworks es una influencia positiva en el momento del recreo. 
(+) Asambleas mensuales de alumnos modelo Quetzal 
(+) El papel del Facilitador de Vinculación de la Escuela y la Comunidad (SCEF, por sus siglas en inglés) en la ayuda a las familias, especialmente las de habla hispana. 
(+) Niveles 1 y 2 del Programa “Instituto de Padres para la Educación de Calidad” (PIQE, por sus siglas en inglés) 
(+) Eventos de construcción de comunidad en toda la escuela (Día de los Muertos, Noches de Matemáticas y Ciencia, Feria de Ciencias, Caminata) 
(-) La construcción afectó el espacio de juego y el ambiente de aprendizaje. 
(-) Concentración de conflicto/mala conducta del alumno durante el recreo y el almuerzo 
(-) Alguna falta de claridad entre las familias sobre el propósito del programa de Enseñanza Directa (DI, por sus siglas en inglés) 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuestas realizadas por las familias, los alumnos y el personal 
Asistencia familiar a eventos escolares 
Tasas de asistencia y suspensión 
Referencias de comportamiento 
Opiniones y respuestas de los medios de comunicación social 
-------- 
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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 

Envío de recordatorios regulares a 
casa acerca de la asistencia, 
incluyendo cartas acerca de llegadas 
tarde y recogidas. Hablar en persona 
con las familias. 

En curso 2018-2019 Director 
Personal de oficina 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
EN-Riesgo 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

   

Correo 5900: 
Communications 

School Allocation 150.00 

Continuar desarrollando un programa 
de aprendizaje socio-emocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) para toda la 
escuela. 

En curso 2018-2019 Director 
Maestros 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Maestros de 
alumnos EN-Riesgo 
Capacitadores del 
programa 
Playworks 
 

Carteles, herramientas 
de auto-regulación, 
caminos de ritmo 
(pintura) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Donations - General 500.00 

Formación Profesional None Specified   

Ningún gasto cubierto 
por la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, 
por sus siglas en 
inglés)/Algunas tareas 
Parte de las 
responsabilidades 
regulares 

   

Implementar de manera consistente 
la Alerta de Acción antes de referir a 
la oficina por ofensas menores y 
repetidas. Implementar 
intervenciones positivas, contacto 
con la familia y consecuencias lógicas. 
Formación profesional en las 
reuniones del personal. 
 
 

En curso 2018-2019 Maestros 
Director 
Auxiliares de 
Patio/Instrucción 
Supervisor de 
alumnos EN-Riesgo 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
 

Ningún gasto/Parte de 
las responsabilidades del 
personal regular. 

  0.00 
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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 

Recompensar a los alumnos que 
ganan el premio Quetzal por su 
comportamiento ejemplar en las 
asambleas y de manera informal en 
la oficina y en las visitas al salón de 
clases. 

En curso 2018-2019 Maestros 
Director 
Auxiliares de 
Patio/Instrucción 
Supervisor de 
alumnos EN-Riesgo 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
 

Premios 
Patrocinado por la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

  

Anunciar y proveer guardería de 
niños e interpretación en español en 
cada evento escolar-comunitario 
importante. 

En curso 2018-2019 Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal de oficina 
Deberes del patio 
 

Guardería, 
interpretación, eventos. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

2221.00 

Implementar un nuevo plan de 
participación familiar basado en las 
necesidades de todas las familias de 
nuestra comunidad. Incorporar los 
cafés con el director para platicar de 
temas de interés, invitando a 
oradores expertos. El Programa 
Inclusivo de de Participación Familiar 
de Mistral (MIFE, por sus siglas en 
inglés) fue desarrollado internamente 
para satisfacer las necesidades de las 
familias. 

Noviembre - Abril Director 
Supervisor de 
alumnos EN-Riesgo 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Lideres del Distrito 
(oradores) 
 

Eventos, oradores, 
comida, actividades, 
comunicación en 
relación a los eventos. 

5900: 
Communications 

Parent Engagement 
(PIQE/FEI/PU) 

3929.00 
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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 

Planear y realizar un evento de 
agradecimiento a los voluntarios. 

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

comida, decoraciones, 
regalos 

5900: 
Communications 

Donations - General 210.00 

Planear y ofrecer por lo menos un 
evento multicultural 

Noviembre-Junio Director 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Consejo Asesor del 
Idioma del Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés) 
Padres Trabajando 
Juntos (PTJ) 
Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés) 
 

decoraciones, banderas, 
señalización, comida, 
premios, actividades. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Donations - General 1000.00 

Organizar eventos de 
embellecimiento y comprar muebles 
nuevos para dar la bienvenida al 
campus y a la oficina. 

En curso 2018-2019 Director 
Personal de oficina 
Maestros 
(voluntarios) 
Familias 
 

Mobiliario, 
embellecimiento de los 
jardines, suministros de 
construcción, pintura, 
comida para voluntarios. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Donations - General 6000.00 
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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, eventos, 
programación, suministros, 
materiales, alcance comunitario, 
oportunidades de aprendizaje 
experimental. 

En curso Maestros 
Director 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Personal de oficina 
 

Aprendizaje 
experimental 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

School Allocation 6440 

Colaborar como un solo equipo para 
proporcionar servicios intensivos a 
los alumnos en riesgo. 

En curso 2018-2019 Director 
Facilitador de 
Vinculación de la 
Escuela y la 
Comunidad (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés) 
Supervisor de 
alumnos EN-Riesgo 
Deberes del Patio 
Personal de oficina 
Psicólogo 
Consejeros 
Maestros 
Capacitador de 
Instrucción 
Servicios Educativos 
Programa 
Especialista de 
Recursos (RSP, por 
sus siglas en inglés) 
 

Salario para los el 
Encargado del Patio 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Yard Supervision 35000 
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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 

Recopilar información regularmente 
para medir la satisfacción laboral del 
personal y las necesidades de 
formación profesional. 
 
 

En curso 2018-2019 Director 
Capacitador de 
Instrucción 
 

Encuestas digitales, 
observaciones 
anecdóticas, 
conversaciones en 
reuniones de personal y 
tiempo de colaboración. 
Sin gastos/Parte de las 
responsabilidades del 
personal de plantilla. 

  0.00 

Celebrar reuniones periódicas del 
equipo de liderazgo orientadas a la 
búsqueda de soluciones. 

Mensual Director 
Maestros 
Capacitador de 
Instrucción 
Personal de la 
oficina 
 

Botanas/bocadillos 
Patrocinado por la 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés) 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

  

Continuar proporcionando apoyo al 
programa Playworks durante el 
recreo para enseñar habilidades 
socio-emocionales durante el juego. 

En curso 2018-2019 Entrenadores de 
Playworks 

Programa Playworks 
(una semana al mes), 
entrenador diario. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Donations - PTA 21196 

Programa Playworks 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Donations - General 2536 
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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: 
 

MATERIA:  

META LEA/LCAP: 

-------- 

Plan Estratégico 

-------- 

META ESCOLAR #5: 

-------- 

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 
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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 Balance (Asignaciones-Gastos) 

School Allocation 26110 0.00 

Yard Supervision 35,000 0.00 

TSSP 37800 0.00 

After School Extended Learning 15,960 15,960.00 

After School Enrichment 3730 0.00 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 6150 0.00 

Donations - General 10269 23.00 

Donations - PTA 21696 500.00 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School Enrichment 3,730.00 

Donations - General 10,246.00 

Donations - PTA 21,196.00 

Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 6,150.00 

School Allocation 26,110.00 

TSSP 37,800.00 

Yard Supervision 35,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 20,451.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 65,564.44 

4000-4999: Books And Supplies 30,987.56 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 18,940.00 

5900: Communications 4,289.00 
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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 

2000-2999: Classified Personnel Salaries After School Enrichment 1,511.44 

4000-4999: Books And Supplies After School Enrichment 2,218.56 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Donations - General 2,536.00 

4000-4999: Books And Supplies Donations - General 7,500.00 

5900: Communications Donations - General 210.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Donations - PTA 21,196.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 2,221.00 

5900: Communications Parent Engagement (PIQE/FEI/PU) 3,929.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries School Allocation 4,340.00 

4000-4999: Books And Supplies School Allocation 11,180.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

School Allocation 10,440.00 

5900: Communications School Allocation 150.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries TSSP 16,111.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries TSSP 3,100.00 

4000-4999: Books And Supplies TSSP 10,089.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

TSSP 8,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Yard Supervision 35,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 14,036.56 

Meta 2 35,904.44 

Meta 3 11,109.00 

Meta 4 79,182.00 
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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 seleccionado 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
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do
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Al
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s d

e 
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nd
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Tabitha Miller X     

María Rosas  X    

Carrie Taylor    X  

Laiza Bromberg    X  

Jennifer DeGraaff  X    

Sanda Sainz  X    

Miriam Hernández    X  

Imelda Moreno    X  

Vanesa Licona   X   

Jill Rakestraw    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
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Tabitha Miller X     

María Rosas  X    

Sandra Sainz-Malvido  X    

Vanesa Licona   X   

Imelda Moreno    X  

Miriam Hernandez    X  

Rosalia Gil    X  

Número de miembros ELAC en cada categoría: 1 2 1 3 0 
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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: 23 de octubre de 2018. 
 
Doy fe: 
 

Tabitha Miller      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

María Rosas      
Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  

 


	Visión y Misión Escolar
	Perfil Escolar
	Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades
	Análisis de datos
	Análisis del programa educativo actual

	Descripción de barreras y metas escolares relacionadas
	Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar
	Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)
	Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)
	Resultados ELPAC

	Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil
	Meta escolar #1
	Meta escolar #2
	Meta escolar #3
	Meta escolar #4
	Meta escolar #5
	Asignaciones y gastos totales por fuente financiera
	Gastos totales por tipo de objetivo
	Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera
	Gastos totales por meta

	Miembros del consejo de sitio escolar
	Miembros del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
	Recomendación y Garantías

