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XApoyo y Mejoramiento Integral
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) fue identificada para
el plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés) en el año escolar 19-20 basado
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través de un proceso de retroalimentación de las partes interesadas, la investigación sobre las
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) es una escuela de
mejores estrategias basadas en la investigación para mejorar nuestras áreas seleccionadas, e
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado de primaria que atiende a
incluirá la implementación de un seguimiento con ciclos de mejora y retroalimentación.
aproximadamente 700 alumnos. Como escuela TK a 8º, vemos nuestro papel como esencial en la
Nuestro objetivo general es satisfacer las necesidades académicas de nuestros alumnos, al tiempo
preparación de todos los alumnos para el éxito en la escuela preparatoria, y ayudar a las familias a
que atendemos a sus necesidades socio-emocionales, proporcionando oportunidades de
navegar el proceso de solicitud de la escuela preparatoria. Nuestros alumnos provienen
enriquecimiento en las artes y el desarrollo del lenguaje, y la construcción de nuestra fuerte
predominantemente de tres barrios de la ciudad: Inner Mission/Bernal Heights, el distrito
comunidad.
Excelsior/Ingleside, y el Bayview Hunters Point. La mayoría de los alumnos provienen de familias
con bajos ingresos. Más del 40% de los alumnos de TECA son Estudiante del inglés (EL, por sus
siglas en inglés).
Para atender a nuestra población estudiantil, TECA implementa un riguroso diseño de programa
educativo basado en estándares que promueve un ambiente de aprendizaje positivo en el que
todos los alumnos pueden tener éxito. Los maestros trabajan en equipos de colaboración a nivel de
grado para crear un modelo de instrucción interconectado que se basa en los fundamentos de cada
grado anterior. Los maestros de TECA integran la tecnología dentro del plan de estudios,
incluyendo la investigación de los alumnos, la presentación y las habilidades técnicas como la
codificación. TECA también implementa los estándares de Artes Visuales y Escénicas de California
- incluyendo danza/movimiento, música y artes visuales, en su programación educativa, asegurando
que todos los alumnos tengan la oportunidad de tener éxito.
Toda la instrucción en TECA se basa en una estrategia de evaluación diagnóstica integral y
continua de varios niveles que determina los puntos fuertes y débiles de los alumnos y diseña la
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instrucción para dirigirse específicamente a las necesidades de cada alumno. Los maestros utilizan
evaluaciones formativas de referencia para guiar las estrategias de instrucción y revisar los datos
de las evaluaciones, y esperan la orientación continua del estado en la interpretación de los
resultados del Sistema de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés).
TECA cuenta con un Programa de Doble Lengua (DLP, por sus siglas en inglés). Este programa ha
demostrado ser extremadamente exitoso en términos de resultados académicos para los alumnos.
Los alumnos del DLP de TECA reciben el 50% de su instrucción en español y el 50% en inglés
desde el kínder hasta el octavo grado, con el objetivo de que estos alumnos salgan de TECA siendo
bilingües y bilaterales.
El progreso de los alumnos EL se enmarca en la evaluación específica para tener pleno
conocimiento de sus necesidades de aprendizaje, todos los maestros implementan las mejores
prácticas para los alumnos EL diariamente y el apoyo de entrada/salida para los alumnos por parte
del Coordinador EL y otro personal de intervención.
TECA mantiene un archivo de materiales de instrucción ricos en recursos que incluyen textos
adoptados por el estado para las Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
Matemáticas, textos de Ciencias y experimentos prácticos de ciencias a través del uso de Currículo
"FOSS" (Sistema de ciencia de opción integral), bibliotecas de salón, una extensa biblioteca de
lectura guiada de niveles A-Z tanto en inglés como en español, programas de lectoescritura como el
Paquete de Herramientas de Comprensión de Stephanie Harvey que también apoya a los alumnos
EL, la adopción de fonética de Fundación para la primaria inferior, y programas de Lectura como el
Reto de los 100 Libros.
TECA mantiene un riguroso programa de aprendizaje profesional que incluye el conocimiento, las
matemáticas, la diversidad de alumnos, el Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en
inglés) y la equidad. Para los nuevos maestros, TECA también tiene en casa entrenadores de
apoyo del Programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en inglés)
que son parte de la comunidad y guiar a nuestros nuevos maestros a través del programa BTSA.
Las prácticas de Justicia Restaurativa apoyan un ambiente en el que todos los alumnos son
escuchados y los conflictos resueltos. Los círculos comunitarios se celebran a diario y se sigue un
plan de estudios SEL adoptado por toda la escuela, Salones de Colaboración.
TECA incluye a los padres y a la comunidad. TECA proporciona apoyo a todos los padres en
términos de reuniones informativas y actividades y presentaciones de alumnos que traen a los
padres a la escuela. Además, TECA convoca clases de Inglés como segundo idioma (ESL, por sus
siglas en inglés) para nuestros padres de EL.
Un consejero escolar y un enlace con los padres se encargan de que tanto los alumnos como las
familias reciban el apoyo y los recursos necesarios para una serie de necesidades
socioemocionales, económicas y de emergencia.
En lo que respecta a nuestro plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés), TECA
involucró a las partes interesadas de nuestra comunidad en varios tipos de reuniones para recibir
opiniones y comentarios que ayudaran a desarrollar nuestro plan. Un consultor externo ofreció a los
voluntarios del personal la oportunidad de participar en un proceso de evaluación de necesidades
durante un día de trabajo de los maestros. El personal que optó por participar fue guiado a través
de un proceso para discutir las fortalezas y las necesidades observadas de nuestra escuela para
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avanzar en el crecimiento académico. Además, todos los maestros participaron en un proceso de
Análisis de Causa Raíz con los administradores del sitio. Juntos, revisaron los datos más recientes
de nuestros alumnos y pudieron profundizar en la discusión de las causas subyacentes de la falta
de rendimiento de los alumnos. Nuestras familias también tuvieron varias oportunidades de
participar en el proceso. Nuestros diversos comités de padres, incluyendo nuestro Comité Asesor
de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) - anteriormente Consejo del Sitio Escolar), Consejo
Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés), Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés), y todas las familias a través de nuestro almuerzo mensual del Director, fueron
capaces de discutir abiertamente sus puntos de vista sobre las áreas de éxito para nuestra escuela,
así como las áreas que necesitan apoyo adicional. Los comentarios de todas estas reuniones se
recopilaron para proporcionar un conjunto de datos de información para revisar al crear el plan CSI.
Como parte del proceso de desarrollo de nuestro plan CSI, se identificaron algunos temas
comunes: la consistencia en la formación de los maestros y la incorporación de nuevos maestros, la
instrucción de Matemáticas y ELA, y el apoyo al aprendizaje social y emocional. Teniendo en
cuenta estos resultados, nuestro CSI abordará cada uno de ellos para aumentar el rendimiento de
los alumnos.
El plan escolar de TECA incluye objetivos de rendimiento académico y progreso en Artes
Lingüísticas en Inglés y Matemáticas para nuestra población general, así como objetivos
específicos para nuestras poblaciones más vulnerables, incluyendo alumnos con un Programa de
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en
inglés). Los logros académicos y el crecimiento de los alumnos son los elementos principales de
estos objetivos, aunque también se presta atención a las múltiples medidas que nos dan una
imagen más completa del progreso y el éxito de los alumnos. Además, el clima escolar proporciona
otra lente a través de la cual podemos ver y evaluar el éxito de nuestro programa.
Además de los objetivos centrados en los alumnos, también nos centramos en el desarrollo de
nuestro personal a través de la formación profesional, y en seguir desarrollando la comunidad con
nuestras familias. Ambas áreas de objetivos, cuando tienen éxito, proporcionan una base sólida
sobre la que construimos.
El plan CSI de TECA tiene tres áreas de enfoque, cada una de ellas construida sobre 3 piezas
fundamentales. Las tres áreas de enfoque son Artes lingüísticas y el Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés), instrucción en matemáticas y Aprendizaje socioemocional (SEL, por
sus siglas en inglés). Los elementos de apoyo que conducirán a un mayor rendimiento en estas
áreas son la calidad y el apoyo de los maestros, los padres/familias y los recursos. Hemos diseñado
una matriz que incluye estos elementos, proporcionando formación, recursos, y el protocolo de toda
la escuela que trabajará en conjunto para apoyar a nuestros alumnos de manera integral. Algunas
de las características principales de nuestro plan incluyen un consultor especializado en el
rendimiento de las matemáticas que trabajará con nuestro centro durante 2 años para proporcionar
una mirada completa, exhaustiva y en profundidad a nuestra programación y cómo podemos
modificar y reinventar para satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos. También se
incluye en el plan la formación profesional en las tres áreas de rendimiento académico: ELA/ELD,
Matemáticas, SEL. Un último componente importante es la creación de una manera de apoyar
mejor a los nuevos maestros que entran en nuestra comunidad escolar, así como los maestros que
han sido una parte de nuestra comunidad, pero puede seguir necesitando apoyo adicional.
Tenemos un registro histórico de excelente formación profesional y recursos que nos gustaría
compartir durante la incorporación con nuestro equipo de instrucción y creemos que una colección
de módulos apoyaría el proceso, con la adición de apoyo del personal actual para proporcionar
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entrenamiento en estas áreas a los maestros. Los proveedores y recursos específicos que se
utilicen para apoyar la implementación de nuestro plan CSI se seleccionarán según el grado en que
satisfagan nuestras mayores necesidades, así como para asociarse únicamente con
proveedores/sistemas/programas que estén basados en la investigación y que hayan demostrado
apoyar el rendimiento de los alumnos. Queremos asegurarnos especialmente de que los
recursos/proveedores seleccionados satisfagan las necesidades de nuestros grupos de alumnos
más vulnerables, incluidos nuestros estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los
alumnos de bajo rendimiento en "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI,
por sus siglas en inglés) y los alumnos con IEP.
A lo largo del proceso, TECA evaluará la efectividad de los componentes de nuestro plan a través
de encuestas y revisión de datos.
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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.

Sondeos
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados
durante el año escolar y un resumen de resultados de los sondeos.
Las sugerencias por parte de los padres es solicitada a lo largo del año, de muchas maneras. El
Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio
Escolar, Consejo de Maestros y Padres y Consejo Asesor para Padres de Alumnos
Afroamericanos, se han reunido regularmente a lo largo del año para proporcionar guía a
programas escolares, servicios y apoyos. Además, las reuniones trimestrales de padres son
facilitadas para obtener sugerencias en lo que esta trabajando bien y para un crecimiento potencial.
Finalmente, los padres participan en talleres de café para padres cada semana para aprender sobre
programas escolares y proporcionar sugerencias. Los maestros que se les administra evaluaciones
regularmente siguiendo actividades de formación profesional para entender las necesidades para
mejoramiento. El consejo estudiantil se reúne regularmente con el director para proporcionar
sugerencias para programas y actividades escolares.
Hallazgos de varios grupos incluye lo siguiente:
Comunicación en la escuela continúa mejorando.
Involucrados sienten que tienen voz en el funcionamiento de la escuela.
Necesidades para incrementar los apoyos académicos para los alumnos que aún no alcanzan las
metas comparativas.
Necesidad para mejorar servicios y apoyos para los alumnos de EL.
Necesidad para incrementar en la formación profesional para maestros para ofrecer servicios a
diversos alumnos.
Más fidelidad para los sistemas de apoyo de conductas nivelados actuales incluyendo
procedimientos de disciplina y protocolos.
Incrementar las oportunidades de aprendizaje profesional para mejorar estrategias instructivas a lo
largo de las áreas de contenido básico.
Los padres se sintieron apoyados y seguros. Sienten que las necesidades de sus hijos están siendo
cumplidas.
Nuestro personal se siente preparados para enseñar a nuestros alumnos diversos e indicaron que
se reunieron regularmente con sus colegas y se sienten apoyado por sus miembros del equipo.
Los padres indicaron que la administración comunican claramente con ellos tocante los temas de la
escuela.
Los padres están satisfechos con el programa de Inmersión Bilingüe.
Los padres continúan estando satisfechos con el programa de Artes Visuales y Escénicas y sienten
que están fortaleciendo a la escuela.

Observaciones del Salón
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de
clases realizada durante el ciclo escolar y un resumen de las conclusiones.
Las observaciones informales de salón de clases se llevan a cabo frecuentemente por miembros
del equipo de liderazgo de la administración y los capacitadores de lectoescritura. Observaciones
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formales de salón de clases se llevaron a cabo durante el ciclo de evaluación para 34 maestros de
salón de clases este año.
Hallazgos:
Los alumnos propender estar involucrados activamente en aprendizaje.
Los maestros implementaron estrategias introducidas y practicadas en la formación profesional.
Artes lingüísticas en inglés, Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y otras
áreas de contenido observadas demostraron que los maestros se estaban enfocando en el
aprendizaje del idioma a lo largo del día.
Los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) se les ofrece servicios en maneras
importantes a lo largo del día en todos los programas.
Existe un ambiente de lectoescritura enriquecedor a lo largo de toda la escuela.
El uso de

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 cada 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 Contabilidad
Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento
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estudiantil (ESEA)
Los datos de evaluaciones locales y estatales fueron analizados por los equipos de liderazgo
instructivo para dar prioridad y planificar para la formación profesional y servicios y apoyos para los
alumnos. Los maestros y el personal auxiliar regularmente analizaron los datos para planificar la
enseñanza diferenciada y aprender durante las actividades de formación profesional. Datos de las
evaluaciones estatales y locales (Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés), NWE MAP, Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en inglés) /Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), IRLA/ENIL) es analizado regularmente y examinado
para informar la instrucción. Una manera especifica que hemos utilizado esta información para
informar nuestra instrucción es por medio de los datos de CAASPP de matemáticas. Identificamos
que el índice del progreso de nuestros alumnos en matemáticas en la evaluación de CAASPP
disminuyo entre las dos pruebas administradas de 28% de alumnos cumpliendo o superando las
normas en el año 15-16, 39% en 16-17 y 35% en 17-18. El rendimiento de los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés) continúa estando por de bajo en 14% cumpliendo o superando
las normas en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 11% en matemáticas.
Como resultado el Desarrollo del Idioma inglés integrado y designado, junto con las estrategias de
matemáticas continúan siendo áreas de enfoque durante la formación profesional incluyendo la
creación de lecciones para hacer textos complejos accesible a los alumnos y diseño universal para
el aprendizaje en matemáticas. Los datos de ELPAC fue otro recurso significante de información
para modificar nuestro programa de EL para ser más riguroso y robusto y dirigir el enfoque de
instrucción de nuestro Maestro de Asignación Especial (TSA, por sus siglas en inglés) de Artes
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés).
Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y
modificación de la instrucción (EPC)
Los maestros de salón de clases, capacitadores instructivos y administradores analizan trabajo
estudiantil y evaluaciones de currículo integrado durante la formación profesional semanales y
reuniones de tiempo de planificación común para modificar instrucción para grupos de alumnos e
individuales. Evaluaciones de currículo integrado incluye, boletos de salida diariamente, unidades
de pruebas, pruebas semanales de habilidades y productos para trabajo de salón de clases o
proyectos. Los maestros proporcionan modificaciones de instrucción por medio de grupos pequeños
o instrucción individualizada y por medio de la adaptación de materiales instructivos a lo largo de las
áreas de contenido. Lectura nivelada para grupos de lectura independiente y guiada toma lugar en
todos los salones de clases en todos los niveles de año. La respuesta a intervención y ayuda
adicional de apoyo de nivel dos son proporcionado a los alumnos quienes a un no cumplen con las
evaluaciones comparativas.

Capacitación y Formación Profesional
Estatus de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA)
Todo el personal instructivo posee todas las acreditaciones necesarias para ofrecer servicios a
nuestros alumnos. El apoyo del Programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por
sus siglas en inglés) es proporcionado a maestros para garantizar que las acreditaciones
preliminares son autorizadas.
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Suficiencia de maestros acreditados y formación profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de
materias instructivas sobre materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC)
Todos los educadores que proporciona instrucción en áreas básicas académicas tienen
acreditaciones de varias materias o de una solo materia que se alinea a sus trabajos de enseñanza
actuales. Cada maestro tiene acceso a los recursos básicos y suplementarios. Los maestros
reciben formación profesional sobre el uso de todos los recursos durante nuestras sesiones de
formación profesional semanales, durante las reuniones de planificaciones comunes de equipo y
por medio de capacitación continua y apoyo por los administradores y capacitadores instructivos.
Alineación de formación profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y
necesidades profesionales (ESEA)
La formación profesional es organizada por temas comunes de instrucción básica, cumpliendo las
necesidades de diversos alumnos, entorno y cultura escolar, la Comunidad de Aprendizaje
Profesional Centrado en Equidad seleccionaron áreas y diferenciaron enfoque en área basado en
los trabajos de maestros. Actividades de formación profesional son organizadas desarrollando un
conocimiento de como nuestro trabajo es conectado para proporcionar resultados equitativos para
cada y uno de los alumnos. El personal instructivo analiza los datos de desempeño estudiantil y
planifica instrucción diferenciada basada en las necesidades estudiantiles. Los maestros
proporcionan sugerencias regularmente en las necesidades de aprendizaje profesional.
Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y
capacitadores instructivos) (EPC)
Ayuda instructiva y apoyo continuó es proporcionado a maestros a base cotidiana por medio de
nuestras sesiones de formación profesional semanales, reuniones de planificación básica cada
semana y apoyo de capacitación individualizada. Los maestros también reciben apoyo por medio de
nuestro ciclo de evaluación y observaciones informales con sugerencias. Expertos de contenido y
capacitadores instructivos de nuestra escuela y agencias de afuera proporcionan formación
profesional y apoyo a nuestros maestros.
Colaboración entre maestros por nivel de año (kínder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento
(9no-12vo año) (EPC)
El horario ejemplar de la escuela permite una colaboración diaria por nivel de año, donde los
maestros se les proporciona tiempo para crear planes de lecciones, análisis y debates de datos de
evaluación juntos y debaten los problemas de los alumnos.

Enseñanza y Aprendizaje
Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA)
Todo el currículo es utilizado para la instrucción en la Academia Semi-autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en inglés) es adoptado por el estado y alineado a las Normas Básicas
Estatales. El currículo básico y currículo suplementario apoya a los alumnos para dominar las
Normas Básicas Estatales.
Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas
(kínder-8vo año) (EPC)
Nuestro horario diariamente para nuestros alumnos de Kínder -8º año cumple los mínimos
requisitos para el contenido de instrucción en lectura/artes lingüísticas y matemáticas. Los maestros
respetan el horario diariamente para garantizar que los alumnos son capas de dominar los
resultados de aprendizaje en todas las áreas de contenido.
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Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad del calendario maestro para suficientes
cantidades de cursos de intervención (EPC)
Los alumnos reciben intervención instructiva durante la instrucción diferenciada en sus salones de
clases, por medio de los servicios de respuesta a intervención y por medio de nuestra ayuda
adicional antes y después de día de clases. Todos los servicios y apoyos abordan las necesidades
instructivas para nuestros alumnos individualmente o en grupos pequeños.
Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos
estudiantiles (ESEA)
Materiales básicos y suplementarios de currículo son disponibles a todos los alumnos para apoyar
el dominio de las Normas Básicas Estatales.
Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de
intervención y para alumnos de escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con
las normas (EPC)
Todo el currículo es utilizado para la instrucción e intervención en TECA es adoptado por el estado
y alineado a las Normas Básicas Estatales.

Oportunidad y Acceso Educativo Equitativo
Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento
cumplan las normas (ESEA)
Los alumnos reciben intervenciones instructivas durante la instrucción diferenciada en sus salones
de clases, por medio de nuestros servicios de respuesta a intervención y por medio de nuestra
ayuda adicional antes y después de día de clases. Todos los servicios y apoyos abordan las
necesidades instructivas de nuestros alumnos individualmente o en grupos pequeños.
Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el logro estudiantil
Las mejores prácticas educativas son utilizadas en todas las áreas de contenido para apoyar a
todos los alumnos a cumplir los resultados de aprendizaje. Un acercamiento balanceado para
lectoescritura es utilizado en todos los salones de clases. Maestros utilizan el diseño universal de
aprendizaje para cumplir las necesidades de todos los alumnos. "Math Talks" son utilizados para
mejorar el aprendizaje en todos los salones de clases y promover razonamiento crítico, resolver
problemas y comunicación.

Participación de los Padres
Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de logro
inferior (ESEA)
Las asociaciones de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés)
con "Mission Graduates" y otras agencias locales para proporcionar recursos para alumnos y sus
familias para cumplir una variedad de necesidades. Nuestro orientador y nuestro enlace parental y
comunitario apoya a nuestros alumnos y familias para obtener los apoyos que necesitan.
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Participación de los padres, representantes comunitarios, maestros docentes, otro personal escolar y
alumnos en la planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de
regulaciones de California 3932)
La Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) tienen un Consejo
Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo de Sitio Escolar
(SSC, por sus siglas en inglés) interesados en participar planificación, implementación y evaluación
de nuestros programas "ConApp". También proporcionamos información y buscamos sugerencias
de nuestros padres durante nuestras reuniones parentales cada trimestre, reuniones de café
semanales, reuniones de PTC mensuales, reuniones de Consejo Asesor para Estudiantes
Afroamericanos y otros eventos escolares.

Financiamiento
Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de logro inferior cumplir las
normas (ESEA)
Servicios y apoyos del Titulo III son proporcionado para todos los alumnos quienes son identificados
como Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Alumnos que son identificados como
necesidad de apoyo intensivo reciben ayuda adicional después de día de clases e instrucción
individualizada o grupos pequeños. Nuestros fondos de Titulo I apoyan a todos los alumnos por
medio de nuestros recursos suplementarios y personal auxiliar.
Apoyo fiscal (EPC)
Todos los gastos necesarios para entregar en el plan detallado en el Plan Único para el Logro
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) del 2018-19 fueron apropiadamente gravados y
ampliados durante el año escolar. El personal certificado, administrativo y clasificado necesario
continuó su empleo o fue contratado como parte de esfuerzo de reclutamiento intensivo para
contratar el personal altamente cualificados para ofrecer sus servicios a nuestros alumnos y
familias. Adopciones currículares y tecnologías actuales fueron actualizadas y/o reemplazadas y los
materiales y artículos adquiridos apoyaron más y/o complementaron el programa. Consultores y
servicios profesionales proporcionaron apoyo necesario para garantizar el alineamiento y
cumplimiento con el plan de SPSA de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus
siglas en inglés). Además, los fondos de Efectividad del Educador apoyaron nuevos empleados
quienes requirieron un Programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés), los cuales complementaron el plan y gastos de la escuela y el distrito para la
formación profesional.

Participación de Involucrados
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la escuela como parte del proceso de planificación para esta
Actualización y Repaso Anual/SPSA?
Proceso de Participación para la Actualización y Repaso Anual/SPSA
La escuela reunió las opiniones de las partes interesadas a través de una variedad de métodos
para informar este plan.
A nivel de personal, un consultor externo llevó a cabo una evaluación de necesidades en línea a
través de reuniones con dos grupos de miembros del personal que se ofrecieron a participar. Estos
participantes debatieron una serie de temas relacionados con el progreso, los puntos fuertes y los
puntos débiles de la escuela. La consultora proporcionó un informe detallado de sus conclusiones
tras las reuniones, que se utilizaron para elaborar el plan.
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Además, los administradores del centro facilitaron los protocolos de análisis de las causas
fundamentales durante las reuniones de los equipos de nivel de grado para proporcionar otra capa
de construcción de conocimientos e información para seguir desarrollando nuestro plan.
A nivel de la comunidad y de los padres, se celebraron reuniones mensuales (virtuales en el zoom)
de varios grupos para recopilar información sobre el progreso de la escuela e identificar las
necesidades desde la perspectiva de nuestras familias. Estas reuniones incluyeron los siguientes
grupos Consejo del sitio escolar/Comité Asesor de Padres, Asociación de Padres y Maestros,
Comité de Acción de Padres Afroamericanos, Comité Asesor de alumnos de inglés y la charla
semanal con el director. Las opiniones y los comentarios proporcionados durante estas sesiones se
recogieron y proporcionaron información adicional para el desarrollo del plan.
Además, los datos de la encuesta se recogió de las partes interesadas, con alrededor del 70% de
nuestros alumnos de 5º a 8º grado, alrededor del 35% de nuestra facultad y el personal, y
aproximadamente el 15% de las familias de presentar comentarios a través de una encuesta en
línea que proporciona otra capa de información para nosotros para analizar y procesar.
El Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)/Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés)sirvió como caja de resonancia a lo largo del proceso de planificación,
proporcionando información inicial y revisando el documento final del plan antes de su presentación
a nuestra junta local.

Inequidades de Recursos
Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificado como resultado de la
requerida evaluación de necesidades, según corresponda.
En general, hemos observado una gran brecha tecnológica en nuestra comunidad. El aprendizaje a
distancia ha puesto esto en primer plano en el último año. Muchas de nuestras familias carecían de
acceso a dispositivos tecnológicos en casa, tenían poco ancho de banda o no tenían acceso a
Internet, y tenían dificultades para acceder a recursos digitales y plataformas de comunicación.
Gran parte de esto se ha abordado en el último año para apoyar a los alumnos en el apren dizaje a
distancia, sin embargo, el trabajo continúa y estamos continuamente encuestando a las familias
para identificar las necesidades adicionales a medida que surgen. Parte de nuestro plan incluye el
apoyo del personal para ayudar a las familias a navegar por las plataformas en línea y acceder a
información importante. Además, el desarrollo de un Centro de Padres también proporcionaría la
base para talleres y recursos adicionales para nuestras familias para salvar esa brecha.
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Inscripción Estudiantil
Inscripción por Grupo Estudiantil
Inscripción Estudiantil por Subgrupo
Grupo Estudiantil

Porcentaje de Inscripción

Cantidad de Alumnos

17-18

18-19

19-20

17-18

18-19

19-20

Nativo Americano

0.27%

0.14%

0.55%

2

1

4

Afroamericano

6.68%

4.66%

3.83%

49

34

28

Asiático

1.23%

1.1%

0.96%

9

8

7

Filipino

1.36%

1.23%

0.96%

10

9

7

Hispano/Latino

83.51%

81.92%

74.86%

613

598

548

Isleño del Pacífico

1.50%

1.37%

0.96%

11

10

7

Blanco

4.36%

5.89%

6.42%

32

43

47

Dos o Más Respuestas

0.82%

2.88%

3.01%

6

21

22

No Reportado

0.27%

0.82%

8.47%

2

6

62

734

730

732

Inscripción Total

Inscripción Estudiantil
Inscripción por Nivel de Año
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año
Nivel de Año

Cantidad de Alumnos
17-18

18-19

19-20

Kínder

88

89

88

1er año

66

66

66

2do año

88

67

66

3er año

85

89

66

4to año

92

90

90

5to año

95

85

89

6to año

94

90

89

7mo año

63

90

88

8vo año

63

64

90

Inscripción Total

734

730

732

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

Las cifras de inscripción se han mantenido estables en la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) en el rango de 730 durante 3 años.

2.

En los últimos 3 años se ha producido un descenso en la inscripción de alumnos afroamericanos.

3.

En los últimos tres años ha aumentado el número de alumnos blancos inscritos.
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Inscripción Estudiantil
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL)
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL)
Grupo Estudiantil

Cantidad de Alumnos

Porcentaje de Alumnos

17-18

18-19

19-20

17-18

18-19

19-20

Estudiantes del Inglés

211

270

287

28.7%

37.0%

39.2%

Dominio del Inglés (FEP)

287

279

259

39.1%

38.2%

35.4%

Reclasificado con Dominio del Inglés
(RFEP)

61

12

13

29.0%

5.7%

4.8%

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

El número de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en inglés) ha aumentado en los últimos 3 años.

2.

El número de alumnos Con Dominio Avanzado del Inglés (FEP, por sus siglas en inglés) de la Academia Semi
Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) ha disminuido en los últimos 3 años.

3.

Tras un pico de reclasificaciones, el número de alumnos reclasificados ha disminuido. Estamos evaluando los
criterios de reclasificación que se modificaron en el año siguiente al pico para revisar su papel en este cambio.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 15 de 136

Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Resultado CAASPP
Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (Todos los Alumnos)
Participación General para Todos los Alumnos
# de Alumnos
Matriculados

Nivel de
Año

# de Alumnos
Realizando el Examen

# de Alumnos con
Puntuaciones

% de Alumnos
Matriculados que
Realizaron el Examen

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

86

83

87

86

83

87

86

83

87

100

100

100

4to Año

93

91

88

93

91

88

93

91

88

100

100

100

5to Año

94

96

87

94

95

85

94

95

85

100

99

97.7

6to Año

62

93

90

62

92

89

62

92

89

100

98.9

98.9

7mo Año

61

63

86

61

61

86

61

61

86

100

96.8

100

8vo Año

63

61

63

63

61

62

63

61

62

100

100

98.4

459

487

501

459

483

497

459

483

497

100

99.2

99.2

11vo Año
Todos los
Grados

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta table no es lo mismo que “Tasa de
Participación” para propósitos de contabilidad federal.
Desempeño General para Todos los Alumnos
Nivel de
Año
3er Año
4to Año
5to Año
6to Año
7mo Año
8vo Año
11vo Año
Todos los
Grados

Puntuación Media
Compuesta

% Norma
Superada

% Norma
Cumplida

% Norma Casi
Cumplida

% Norma No
Cumplida

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
2402.
9
2470.
5
2477.
4
2545.
0
2554.
4
2587.
3

2431.
8
2433.
9
2488.
8
2480.
1
2577.
2
2540.
4

2384.
7
2461.
3
2479.
0
2503.
9
2559.
1
2569.
8

13.95 25.30 8.05 17.44 30.12 17.24 33.72 21.69 36.78 34.88 22.89 37.93

N/A

N/A

N/A

13.73 15.53 14.69 34.42 27.74 27.97 28.98 26.50 30.18 22.88 30.23 27.16
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21.51 19.78 19.32 31.18 10.99 27.27 21.51 27.47 27.27 25.81 41.76 26.14
7.45 16.84 22.35 31.91 28.42 18.82 27.66 26.32 20.00 32.98 28.42 38.82
19.35 5.43

7.87 40.32 21.74 26.97 25.81 33.70 39.33 14.52 39.13 25.84

6.56 16.39 15.12 39.34 50.82 43.02 42.62 18.03 27.91 11.48 14.75 13.95
12.70 8.20 16.13 55.56 34.43 37.10 25.40 29.51 29.03 6.35 27.87 17.74
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Lectura
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción
Nivel de Año

% Por Encima de la
Norma

% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

10.47

26.51

9.20

44.19

45.78

49.43

45.35

27.71

41.38

4to Año

16.13

16.48

15.91

58.06

32.97

57.95

25.81

50.55

26.14

5to Año

10.64

16.84

21.18

44.68

48.42

45.88

44.68

34.74

32.94

6to Año

19.35

5.43

13.48

56.45

36.96

38.20

24.19

57.61

48.31

7mo Año

13.11

24.59

13.95

55.74

52.46

53.49

31.15

22.95

32.56

8vo Año

17.46

13.11

17.74

65.08

50.82

51.61

17.46

36.07

30.65

14.16

16.77

15.09

53.16

43.69

49.30

32.68

39.54

35.61

11vo Año
Todos los Grados

Redacción
Produciendo texto claro y significante
Nivel de Año

% Por Encima de la
Norma

% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

15.12

22.89

9.20

50.00

46.99

51.72

34.88

30.12

39.08

4to Año

27.96

16.48

19.32

51.61

45.05

61.36

20.43

38.46

19.32

5to Año

18.09

26.32

28.24

58.51

43.16

38.82

23.40

30.53

32.94

6to Año

29.03

10.87

7.87

53.23

42.39

66.29

17.74

46.74

25.84

7mo Año

22.95

39.34

27.91

68.85

47.54

60.47

8.20

13.11

11.63

8vo Año

25.40

13.11

20.97

65.08

55.74

67.74

9.52

31.15

11.29

22.66

20.91

18.71

57.08

46.17

57.34

20.26

32.92

23.94

11vo Año
Todos los Grados

Audición
Demostrando efectivas destrezas de comunicación
Nivel de Año

% Por Encima de la
Norma

% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

12.79

21.69

6.90

65.12

67.47

70.11

22.09

10.84

22.99

4to Año

11.83

14.29

14.77

63.44

53.85

63.64

24.73

31.87

21.59

5to Año

3.19

14.74

20.00

71.28

60.00

47.06

25.53

25.26

32.94

6to Año

17.74

7.61

15.73

69.35

66.30

67.42

12.90

26.09

16.85

7mo Año

9.84

14.75

9.30

72.13

65.57

76.74

18.03

19.67

13.95

8vo Año

4.76

9.84

6.45

85.71

65.57

80.65

9.52

24.59

12.90

9.80

13.87

12.47

70.37

62.73

67.00

19.83

23.40

20.52

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

% Por Encima de la
Norma

% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

16.28

32.53

10.34

55.81

48.19

50.57

27.91

19.28

39.08

4to Año

34.41

24.18

23.86

50.54

46.15

48.86

15.05

29.67

27.27

5to Año

26.60

27.37

25.88

42.55

50.53

38.82

30.85

22.11

35.29

6to Año

45.16

17.39

19.10

46.77

55.43

55.06

8.06

27.17

25.84

7mo Año

32.79

50.82

34.88

55.74

39.34

52.33

11.48

9.84

12.79

8vo Año

42.86

24.59

27.42

47.62

59.02

53.23

9.52

16.39

19.35

31.81

28.36

23.34

49.67

49.90

49.70

18.52

21.74

26.96

11vo Año
Todos los Grados

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

El porcentaje de alumnos que superaron las expectativas continua creciendo, sin embargo el porcentaje de
alumnos que no están cumpliendo las metas también esta incrementando.

2.

Investigación y estudio continua siendo un área de capacidad relativa para nuestros alumnos. Nuestro enfoque en
estudios y aprendizaje basado en proyectos puede ser un factor en esta observación.

3.

El nivel de sexto año tuvo un incremento en la inscripción este año, con la adición de otro salón de clases. El índice
de logro para ese nivel de año sufrió significativamente este año, posiblemente debido a esto. Por otra parte, el
nivel de 7º año fue un punto maravilloso con una gran mayoría de alumnos cumpliendo o superando las normas.
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Resultados CAASPP
Matemáticas (Todos los Alumnos)
Participación General para Todos los Alumnos
# de Alumnos
Matriculados

Nivel de
Año

# de Alumnos
Realizando el Examen

# de Alumnos con
Puntuaciones

% de Alumnos
Matriculados que
Realizaron el Examen

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

86

83

87

86

83

87

86

83

87

100

100

100

4to Año

93

91

88

93

91

88

93

91

88

100

100

100

5to Año

94

96

87

94

96

85

94

95

85

100

100

97.7

6to Año

62

93

90

62

92

89

62

92

89

100

98.9

98.9

7mo Año

62

63

86

61

62

86

61

62

86

98.4

98.4

100

8vo Año

63

61

63

63

61

62

63

61

62

100

100

98.4

460

487

501

459

485

497

459

484

497

99.8

99.6

99.2

11vo Año
Todos los
Grados

* El “% de Alumnos Matriculados que Realizaron el Examen” indicado en esta table no es lo mismo que “Tasa de
Participación” para propósitos de contabilidad federal.
Desempeño General para Todos los Alumnos
Nivel de
Año
3er Año
4to Año
5to Año
6to Año
7mo Año
8vo Año
11vo Año
Todos los
Grados

Puntuación Media
Compuesta

% Norma
Superada

% Norma
Cumplida

% Norma Casi
Cumplida

% Norma No
Cumplida

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
2421.
3
2496.
6
2479.
4
2544.
8
2519.
3
2570.
3

2444.
9
2458.
1
2496.
9
2461.
1
2571.
6
2497.
7

2394.
2
2464.
6
2489.
7
2475.
4
2519.
3
2520.
3

16.28 14.46 3.45 19.77 38.55 20.69 40.70 30.12 39.08 23.26 16.87 36.78

N/A

N/A

N/A

17.86 15.08 10.87 21.35 19.42 17.71 34.64 31.61 35.41 26.14 33.88 36.02

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

24.73 16.48 12.50 31.18 21.98 20.45 31.18 28.57 47.73 12.90 32.97 19.32
7.45 17.89 23.53 17.02 13.68 11.76 38.30 41.05 29.41 37.23 27.37 35.29
32.26 4.35

3.37 20.97 10.87 12.36 22.58 31.52 39.33 24.19 53.26 44.94

8.20 32.26 11.63 18.03 24.19 22.09 32.79 25.81 30.23 40.98 17.74 36.05
20.63 8.20 11.29 19.05 6.56 19.35 39.68 29.51 22.58 20.63 55.74 46.77
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Conceptos y Procedimientos
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos
% Por Encima de la
Norma

Nivel de Año

% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

24.42

27.71

10.34

37.21

44.58

40.23

38.37

27.71

49.43

4to Año

44.09

25.27

21.59

32.26

29.67

39.77

23.66

45.05

38.64

5to Año

10.64

21.05

25.88

36.17

35.79

30.59

53.19

43.16

43.53

6to Año

43.55

6.52

6.74

27.42

27.17

37.08

29.03

66.30

56.18

7mo Año

14.75

43.55

17.44

24.59

25.81

40.70

60.66

30.65

41.86

8vo Año

26.98

8.20

16.13

44.44

22.95

29.03

28.57

68.85

54.84

27.23

21.49

16.30

33.99

31.61

36.62

38.78

46.90

47.08

11vo Año
Todos los Grados

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

Nivel de Año

% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

20.93

28.92

8.05

58.14

49.40

51.72

20.93

21.69

40.23

4to Año

21.51

17.58

12.50

55.91

48.35

62.50

22.58

34.07

25.00

5to Año

7.45

16.84

21.18

53.19

50.53

36.47

39.36

32.63

42.35

6to Año

22.58

2.17

5.62

45.16

45.65

39.33

32.26

52.17

55.06

7mo Año

11.48

38.71

13.95

50.82

30.65

40.70

37.70

30.65

45.35

8vo Año

23.81

9.84

17.74

39.68

37.70

45.16

36.51

52.46

37.10

17.65

18.18

12.88

51.42

44.83

46.08

30.94

36.98

41.05

11vo Año
Todos los Grados

Nivel de Año

Comunicando Razonamiento
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas
% Por Encima de la
% A Nivel/Casi a Nivel de
Norma
Norma

% Por Debajo de la
Norma

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

16-17

17-18

18-19

3er Año

23.26

31.33

8.05

62.79

60.24

52.87

13.95

8.43

39.08

4to Año

29.03

19.78

15.91

52.69

43.96

52.27

18.28

36.26

31.82

5to Año

9.57

15.79

20.00

56.38

54.74

41.18

34.04

29.47

38.82

6to Año

40.32

5.43

6.74

37.10

36.96

44.94

22.58

57.61

48.31

7mo Año

13.11

30.65

16.28

67.21

53.23

58.14

19.67

16.13

25.58

8vo Año

20.63

16.39

11.29

61.90

45.90

56.45

17.46

37.70

32.26

22.22

19.21

13.08

56.43

48.97

50.70

21.35

31.82

36.22

11vo Año
Todos los Grados
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Conclusiones basadas en estos datos:
1.

Muchos de nuestros alumnos no están cumpliendo con las normas en matemáticas comparado anteriormente,
indicando una necesidad profunda para enfocarse en la formación profesional en la instrucción de matemáticas
para los maestros.

2.

Conceptos y procedimientos continuan siendo un área de capacidad relativa para nuestros alumnos,
especialmente para los niveles de año 4º-6º. Por otra parte en el campo de Comunicación Razonamiento, la
mayoría de nuestros alumnos se están desempeñando a "nivel comparativo y cerca de las normas", con necesidad
de apoyo adicional para avanzar.

3.

El nivel de año 7º demostró una cantidad increíble de alumnos cumpliendo las expectativas.
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Resultados ELPAC

Nivel de
Año

Datos de Evaluación Sumativa ELPAC
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos
Cantidad de Alumnos
Total
Lenguaje Oral
Lenguaje Escrito
que Realizaron la
Prueba
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

1458.6

1449.5

1472.1

1460.2

1426.8

1424.3

55

49

1er Grado

1467.3

1460.7

1467.6

1485.0

1466.4

1435.8

26

43

2do Grado

1481.3

1504.4

1487.3

1517.0

1474.7

1491.3

27

29

3er Grado

1471.3

1497.3

1460.0

1499.9

1482.2

1494.2

21

22

4to Grado

1492.1

1516.1

1479.9

1514.5

1503.8

1517.1

36

25

5to Grado

1502.3

1536.5

1502.0

1543.5

1502.2

1529.0

23

33

6to Grado

1506.9

1530.5

1497.5

1533.5

1515.6

1526.9

24

24

7mo Grado

*

1538.8

*

1528.6

*

1548.3

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

*

6

Lenguaje Total
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

52.73

20.41

25.45

59.18

*

16.33

*

4.08

55

49

1er Grado

46.15

13.95

*

34.88

*

46.51

*

4.65

26

43

2do Grado

44.44

24.14

40.74

51.72

*

24.14

0.00

27

29

13.64

*

54.55

*

31.82

*

0.00

21

22

3er Grado
4to Grado

*

12.00

33.33

60.00

44.44

24.00

*

4.00

36

25

5to Grado

*

33.33

69.57

30.30

*

30.30

*

6.06

23

33

6to Grado

*

4.17

*

75.00

54.17

16.67

*

4.17

24

24

7mo Grado

*

13.64

*

50.00

*

31.82

*

4.55

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

*

Todos los
Grados

29.46

17.79

34.82

50.20

3.56

224

253

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Lenguaje Oral
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

60.00

32.65

23.64

51.02

1er Grado

65.38

27.91

*

2do Grado

74.07

55.17

3er Grado

*

4to Grado

*

14.29

*

2.04

55

49

46.51

23.26

*

2.33

26

43

*

31.03

13.79

0.00

27

29

31.82

*

59.09

*

4.55

*

4.55

21

22

*

36.00

38.89

52.00

33.33

8.00

*

4.00

36

25

5to Grado

47.83

51.52

*

39.39

*

6.06

*

3.03

23

33

6to Grado

*

41.67

50.00

54.17

*

0.00

*

4.17

24

24

7mo Grado

*

36.36

*

40.91

*

18.18

4.55

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

Todos los
Grados

46.43

38.34

2.77

224

253

*
32.14

46.64

16.52

12.25

4.91

Lenguaje Escritura
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

30.91

8.16

25.45

51.02

40.00

38.78

*

2.04

55

49

1er Grado

*

0.00

*

30.23

*

39.53

*

30.23

26

43

2do Grado

*

10.34

*

48.28

*

34.48

*

6.90

27

29

4.55

*

13.64

*

63.64

*

18.18

21

22

4.00

*

36.00

41.67

48.00

*

12.00

36

25

3.03

*

24.24

*

57.58

*

15.15

23

33

3er Grado
4to Grado

*

5to Grado
6to Grado

*

0.00

*

25.00

*

66.67

45.83

8.33

24

24

7mo Grado

*

13.64

*

31.82

*

36.36

*

18.18

*

22

*

*

*

*

*

*

*

*

5.14

27.68

33.99

34.38

46.25

14.62

224

253

8vo Grado
Todos los
Grados

16.52

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 23 de 136

21.43

Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Dominio de Audición
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Bien Desarrollado
Algo/Moderado
Principiante
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

78.18

30.61

20.00

69.39

*

0.00

55

49

1er Grado

69.23

55.81

*

44.19

*

0.00

26

43

2do Grado

59.26

58.62

40.74

37.93

3.45

27

29

3er Grado

*

18.18

71.43

68.18

*

13.64

21

22

4to Grado

*

12.00

72.22

76.00

*

12.00

36

25

5to Grado

*

15.15

56.52

78.79

*

6.06

23

33

6to Grado

*

4.17

70.83

79.17

*

16.67

24

24

7mo Grado

*

9.09

*

68.18

*

22.73

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

*

Todos los
Grados

45.98

28.85

47.32

64.03

7.11

224

253

6.70

Dominio del Habla
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Bien Desarrollado
Algo/Moderado
Principiante
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

52.73

32.65

41.82

59.18

*

8.16

55

49

1er Grado

61.54

25.58

*

72.09

*

2.33

26

43

2do Grado

81.48

41.38

*

58.62

0.00

27

29

3er Grado

*

50.00

57.14

45.45

4.55

21

22

4to Grado

30.56

76.00

69.44

24.00

0.00

36

25

5to Grado

65.22

87.88

*

12.12

*

0.00

23

33

6to Grado

*

79.17

54.17

16.67

*

4.17

24

24

7mo Grado

*

63.64

*

31.82

4.55

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

Todos los
Grados

50.89

52.96

3.16

224

253
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Dominio de Lectura
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Bien Desarrollado
Algo/Moderado
Principiante
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

23.64

6.12

65.45

91.84

*

2.04

55

49

1er Grado

65.38

11.63

*

58.14

*

30.23

26

43

2do Grado

*

13.79

*

79.31

*

6.90

27

29

4.55

52.38

63.64

*

31.82

21

22

3er Grado
4to Grado

*

0.00

58.33

72.00

36.11

28.00

36

25

5to Grado

*

12.12

56.52

66.67

*

21.21

23

33

6to Grado

*

4.17

*

50.00

66.67

45.83

24

24

7mo Grado

18.18

*

36.36

*

45.45

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

*

8.70

47.32

66.80

32.59

24.51

224

253

Todos los
Grados

20.09

Dominio de Escritura
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos
Cantidad Total de
Bien Desarrollado
Algo/Moderado
Principiante
Nivel de
Alumnos
Año
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19
17-18
18-19

Kínder

56.36

51.02

36.36

42.86

*

6.12

55

49

1er Grado

*

0.00

73.08

74.42

*

25.58

26

43

2do Grado

*

3.45

77.78

93.10

3.45

27

29

18.18

66.67

77.27

*

4.55

21

22

3er Grado
4to Grado

*

24.00

66.67

68.00

*

8.00

36

25

5to Grado

*

9.09

60.87

81.82

*

9.09

23

33

6to Grado

*

16.67

83.33

79.17

*

4.17

24

24

7mo Grado

*

0.00

*

90.91

9.09

*

22

8vo Grado

*

*

*

*

*

*

*

Todos los
Grados

25.00

17.00

62.95

73.52

9.49

224

253

12.05

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

Las habilidades lingüísticas orales son un área de relativa fortaleza y más fuerte que las habilidades lingüísticas
escritas, lo que indica la necesidad de una mayor práctica del lenguaje escrito en todos los niveles de grado.

2.

El número de alumnos que se considera que tiene un nivel de inglés bien desarrollado disminuye en los cursos
superiores, probablemente debido a que los alumnos que están bien desarrollados se reclasifican en los primeros
años, sin embargo esto está demostrando que los que carecen de conocimientos de inglés no necesariamente
están mejorando y se mantienen en el rango menos desarrollado.

3.

La lectura parece ser el área en la que debemos centrarnos para los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en
inglés) el próximo año, ya que presenta nuestras puntuaciones más bajas y el menor número de alumnos que se
considera que tienen habilidades bien desarrolladas en inglés, mientras que los dominios de escucha y habla
muestran un número significativo de alumnos que tienen habilidades bien desarrolladas, especialmente en los
niveles de grado más jóvenes.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Población Estudiantil
Esta sección proporciona información sobre la población estudiantil de la escuela.
Población Estudiantil de 2018-19
Inscripción
Total

En Desventaja
Socioeconómica

Estudiantes
del Inglés

730

76.6

37.0

Esta es la cantidad total de
alumnos inscritos.

Este es el porcentaje de alumnos
que son elegibles para almuerzos
gratuitos o a precio reducido; o
que tienen padres/tutores que no
recibieron un diploma de escuela
preparatoria.

Jóvenes de
Crianza Temporal
Este es el porcentaje de alumnos
cuyo bienestar es la
responsabilidad de una tribunal.

Este es el porcentaje de alumnos
que están aprendiendo a
comunicarse efectivamente en
inglés, típicamente requiriendo
instrucción tanto en el idioma
inglés así como en sus cursos
académicos.

Inscripción para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil de 2018-19
Grupo Estudiantil

Total

Porcentaje

270

37.0

6

0.8

En Desventaja Socioeconómica

559

76.6

Alumnos con Discapacidades

41

5.6

Estudiantes del Inglés
Sin Hogar

Inscripción por Raza/Etnia
Grupo Estudiantil

Total

Porcentaje

Afroamericano

34

4.7

Nativo Americano

1

0.1

Asiático

8

1.1

Filipino

9

1.2

Hispano

598

81.9

Dos o Más Etnias

21

2.9

Isleño del Pacífico

10

1.4

Blanco

43

5.9

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

La mayoría de los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) son
considerados de desventaja socioeconómica,

2.

La mayoría de los alumnos de a Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés)
identificados como Hispano/Latino y un gran porcentaje no son dominantes en inglés según demostrado por
nuestro porcentaje de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés).

3.

Un pequeño porcentaje de los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en
inglés) son identificados como discapacidades, son alumnos sin hogar o jóvenes de crianza temporal.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Desempeño General
Desempeño General para Todos los Alumnos del Interfaz de Otoño de 2019
Desempeño Académico

Inclusión Académica

Condiciones y Entorno

Artes Lingüísticas del Inglés

Ausentismo Crónico

Tasa de Suspensión

Anaranjado

Rojo

Anaranjado

Matemáticas
Anaranjado

Conclusiones basadas en estos datos:
1.

Los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) están presente para
el día de clases la mayoría del tiempo, indicando un compromiso de las familias para la educación de sus hijos(as).
Sin embargo, un error en la exportación de datos provocó un aparente gran aumento de las ausencias, lo que dio
lugar a un Interfaz de datos rojo en este ámbito. Esta situación se ha resuelto para los próximos años de informes.

2.

Los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) son suspendidos a
un muy bajo índice, indicando un muy buen entorno escolar.

3.

El desempeño en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas es un área que
necesita mejoramiento continuo para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Desempeño Académico
Artes Lingüísticas del Inglés
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente
orden:
Desempeño
Más Bajo

Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Desempeño
Más Alto

Azul

Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color.
Informe de Equidad para Artes Lingüísticas del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019
Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

1

3

0

0

0

Esta sección proporciona un panorama de los Resultados de Evaluación Estudiantil y otros aspectos del desempeño de
esta escuela, específicamente con cuanto éxito están los alumnos logrando las normas de nivel de año en la evaluación
de Artes Lingüísticas del Inglés. Esta medida está basada en el logro estudiantil en la Evaluación Sumativa Smarter
Balanced, la cual es realizada anualmente por los alumnos en 3°-8° y 11° año.
Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño
de 2019
Todos los Alumnos

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Anaranjado

Anaranjado

Sin color de rendimiento

16.7 puntos por debajo del estándar

44.4 puntos por debajo del estándar

0 Alumnos

Mantenido ++1.8 points

Mantenido -0.3 points

488

253

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Sin color de rendimiento

Anaranjado

Rojo

Menos de 11 alumnos - Datos no
mostrados por privacidad

27.8 puntos por debajo del estándar

120 puntos por debajo del estándar

Mantenido -0.1 points

Mantenido ++0.5 points

394

41

5
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Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019
Afroamericano

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

14.8 puntos por debajo del
estándar
Aumentó ++9.6 points

0 Alumnos

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
6

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
7

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
8

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
6

67.2 por encima del estándar

21

Anaranjado
23.3 puntos por debajo del
estándar
Mantenido ++2 points
423

Disminuyó -11.6 points
17

Esta sección proporciona un panorama de los Resultados de Evaluación Estudiantil y otros aspectos del desempeño de
esta escuela, específicamente con cuanto éxito están los alumnos logrando las normas de nivel de año en la evaluación
de Artes Lingüísticas del Inglés. Esta medida está basada en el logro estudiantil en la Evaluación Sumativa Smarter
Balanced, la cual es realizada anualmente por los alumnos en 3°-8° y 11° año.
Comparaciones de Datos de Artes Lingüísticas del Inglés para Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de
2019
Actuales Estudiantes del Inglés

Reclasificados Estudiantes del
Inglés

Solo Inglés

80.7 puntos por debajo del estándar

7.7 puntos por debajo del estándar

4.8 puntos por encima del estándar

Aumentó ++10.7 puntos

Disminuyó -4.5 puntos

Aumentó ++9.6 puntos

127

126

106

Conclusiones basadas en estos datos:

1. Los alumnos identificados con una discapacidad están desempeñando significativamente por de bajo de la
población general y es un área de necesidad en el crecimiento.

2. El desempeño de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) disminuyo a un índice más alto que reclasificar y los alumnos de inglés solamente indico una necesidad para un trabajo más adelante de apoyar a los
alumnos de EL.

3. El aumento del rendimiento de los alumnos afroamericanos fue mejor que el de otros grupos, lo que indica un
progreso en esta área.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Desempeño Académico
Matemáticas
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente
orden:
Desempeño
Más Bajo

Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Desempeño
Más Alto

Azul

Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color.
Informe de Equidad para Matemáticas del Interfaz de Otoño de 2019
Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

1

3

0

0

0

Esta sección proporciona un panorama de los Resultados de Evaluación Estudiantil y otros aspectos del desempeño de
esta escuela, específicamente con cuanto éxito están los alumnos logrando las normas de nivel de año en la evaluación
de Matemáticas. Esta medida está basada en el logro estudiantil en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced, la cual es
realizada anualmente por los alumnos en 3°-8° y 11° año.
Desempeño en Matemáticas para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019
Todos los Alumnos

Estudiantes del Inglés

Anaranjado

Anaranjado

47.3 puntos por debajo del estándar

64.9 puntos por debajo del estándar

Disminuyó -11 points

Disminuyó -10.5 points

488

253

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Sin color de rendimiento

Anaranjado

Rojo

Menos de 11 alumnos - Datos no
mostrados por privacidad

58.4 puntos por debajo del estándar

164.7 puntos por debajo del estándar

Disminuyó -12.6 points

Disminuyó significativamente -19.5
points

394

41

5
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019
Afroamericano

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

49 puntos por debajo del
estándar
Aumentó ++11.9 points

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
6

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
7

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
8

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
6

39.6 por encima del estándar

21

Anaranjado
54.3 puntos por debajo del
estándar
Disminuyó -11.1 points
423

Disminuyó -13.7 points
17

Esta sección proporciona un panorama de los Resultados de Evaluación Estudiantil y otros aspectos del desempeño de
esta escuela, específicamente con cuanto éxito están los alumnos logrando las normas de nivel de año en la evaluación
de Matemáticas. Esta medida está basada en el logro estudiantil en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced, la cual es
realizada anualmente por los alumnos en 3°-8° y 11° año.
Comparaciones de Datos de Matemáticas para Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019
Actuales Estudiantes del Inglés

Reclasificados Estudiantes del
Inglés

Solo Inglés

101.1 puntos por debajo del estándar

28.4 puntos por debajo del estándar

30.4 puntos por debajo del estándar

Disminuyó -13.9 puntos

Mantenido -2.2 puntos

Mantenido -2.6 puntos

127

126

106

Conclusiones basadas en estos datos:

1. En Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), nuestros alumnos identificados con una
discapacidad están desempeñando significativamente por de bajo de la población general en matemáticas.

2. También consistente con las Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), nuestros alumnos
afroamericanos aumentaron su rendimiento en comparación con otros grupos en Matemáticas.

3. La disminución de los resultados en la mayoría de los grupos, ambos en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) y matemáticas, es indicativo del trabajo adicional necesario para apoyar a nuestros alumnos.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Desempeño Académico
Progreso de Estudiantes del Inglés
Esta sección proporciona un panorama del porcentaje de alumnos EL logrando progreso hacia el dominio del idioma inglés
o manteniendo el nivel más alto.
Indicador del Progreso de Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019
Progreso de Estudiantes del Inglés

Sin color de rendimiento
57.1 logrando progreso hacia dominio del
idioma Inglés
Cantidad de Alumnos EL: 198
Nivel de Desempeño: Alto

Esta sección proporciona un panorama del porcentaje de alumnos EL actuales que avanzaron al menos un nivel ELPI,
mantuvieron un nivel ELPI de 4, mantuvieron niveles ELPI inferiores (es decir, niveles 1, 2L, 2H, 3L o 3H) o disminuyeron
al menos un nivel ELPI.
Resultados de Adquisición del Idioma Inglés Estudiantil para la Interfaz de Otoño de 2019
Disminuyó
Un Nivel ELPI

Mantuvo ELPI Nivel 1, 2L,
2H, 3L o 3H

Mantuvo
ELPI Nivel 4

Progreso Al Menos
Un Nivel ELPI

15.6

27.2

4.0

53.0

Conclusiones basadas en estos datos:

1. Los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) están mostrando una tendencia general hacia el buen
dominio del idioma inglés.

2. Muchos de nuestros alumnos están mostrando niveles bien desarrollados de inglés en las Evaluaciones del
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), sin embargo nuestro índice de
reclasificación es bajo a 5%.

3. Esta diferencia entre el índice de reclasificación y los niveles generales de alumnos de inglés indica que los
alumnos deberán tener un dominio dentro del idioma que esta causando que ellos no puedan avanzar hacia la
reclasificación. Si este dominio es consistente indicará una área de enfoque para los estudiantes del inglés, el
siguiente año. También estamos revisando nuestros criterios de reclasificación para ver si pueden estar
dificultando la reclasificación de los alumnos.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Inclusión Académica
Ausentismo Crónico
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente
orden:
Desempeño
Más Bajo

Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Desempeño
Más Alto

Azul

Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color.
Informe de Equidad para Ausentismo Crónico del Interfaz de Otoño de 2019
Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

5

0

1

0

0

Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 8vo año que están ausentes 10 por
ciento o más de los días instructivos en cuales estuvieron inscritos.
Ausentismo Crónico para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019
Todos los Alumnos

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Rojo

Rojo

Sin color de rendimiento

14.3

12

Aumentó significativamente +14.1

Aumentó significativamente +12

Menos de 11 alumnos - Datos no
mostrados por privacidad
0

739

275

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Sin color de rendimiento

Rojo

Rojo

Menos de 11 alumnos - Datos no
mostrados por privacidad

15.1

26.7

Aumentó significativamente +15

Aumentó +22.3

568

60

6
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Ausentismo Crónico por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019
Afroamericano

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Rojo

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

23.5

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
1

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
8

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
9

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

14.5

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Amarillo

Aumentó significativamente
+14.2

10.3

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados por
privacidad
10

4.9

Aumentó +23.5
34

Rojo

607

29

Aumentó +4.9
41

Conclusiones basadas en estos datos:

1. El índice de absentismo crónico de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés)
se encuentra dentro del rango medio-alto, lo que indica la dedicación de nuestras familias a la educación de sus
hijos. Sin embargo, un error en los informes del año anterior muestra nuestros índices en la categoría roja debido a
un aparente aumento significativo de las ausencias. Nuestro sistema se ha ajustado y los informes serán precisos
a partir de ahora.

2. Los alumnos con discapacidades muestran un índice más alto de ausentismo crónico que cualquier otro grupo. El
absentismo crónico debería discutirse en las reuniones del Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas
en inglés) para nuestros alumnos con discapacidades y posiblemente incluirse como un objetivo en el IEP.

3. Los alumnos afroamericanos presentan mayores índices de absentismo crónico que otros grupos. Nuestro
Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés) podría ser un apoyo en este ámbito.
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Condiciones y Entorno
Tasa de Suspensión
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente
orden:
Desempeño
Más Bajo

Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Desempeño
Más Alto

Azul

Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color.
Informe de Equidad para Tasa de Suspensión del Interfaz de Otoño de 2019
Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

0

3

2

0

1

Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 12vo año que han sido suspendidos al
menos una vez en un dado ciclo escolar. Los alumnos que son suspendidos varias veces solo son contados una vez.
Tasa de Suspensión para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019
Todos los Alumnos

Estudiantes del Inglés

Anaranjado

Anaranjado

1.2

1.1

Aumentó +0.9

Aumentó +0.7

745

278

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Sin color de rendimiento

Amarillo

Azul

Menos de 11 alumnos - Datos no
mostrados por
6 privacidad

1

0

Aumentó +0.7

Mantenido 0

572

60
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Tasa de Suspensión por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019
Afroamericano

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Anaranjado

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

2.9

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados
por
1
privacidad

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados
por
8
privacidad

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados
por
9
privacidad

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

Sin color de rendimiento

Sin color de rendimiento

Anaranjado

0

Menos de 11 alumnos Datos no mostrados
por
10
privacidad

2.4

Aumentó +2.9
34

Amarillo
1
Aumentó +0.7
611

30

Aumentó +2.4
42

Esta sección proporciona un panorama sobre el porcentaje de alumnos que fueron suspendidos.
Tasa de Suspensión por Año del Interfaz de Otoño de 2019
2017

2018

2019

0.3

1.2

Conclusiones basadas en estos datos:

1. En general, el índice de suspensión de los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) permanece muy bajo, indicando un buen entorno escolar. Sin embargo, existe un aumento
general de las suspensiones que debería seguir observándose en el año siguiente.

2. El índice de suspensión de los alumnos blancos y afroamericanos aumentó más que el de otros grupos de
alumnos.

3. Una mirada a nuestra gestión interna del comportamiento puede ayudar a determinar las razones de un aumento
de las suspensiones.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Logro de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en toda la escuela

Meta LEA/LCAP
Los alumnos de los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º, incluidos los alumnos con
discapacidades, los que están aprendiendo inglés, los de bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal, progresan
de forma significativa en el cumplimiento y la superación del nivel de grado en las Artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés).

Meta 1
Los alumnos de los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)a 8º, incluidos los
alumnos con discapacidades, los que están aprendiendo inglés, los de bajos ingresos y los jóvenes
de crianza temporal, progresan significativamente en el cumplimiento y la superación del nivel de
grado en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés).

Necesidad Identificada
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) ha visto un
crecimiento constante en nuestros datos de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) a lo largo de los años, sin embargo el crecimiento no ha sido lo suficientemente significativo
como para impulsar a los alumnos al siguiente nivel de rendimiento cada año. Como resultado, nos
gustaría seguir centrándose en esta área para ver si podemos aumentar la cantidad de crecimiento
anual para cada niño.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés).

(18-19) 43% de alumnos
cumplieron o superaron los
estándares en la Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) en Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)

El 50% de los alumnos
cumplirá o superará los
estándares en la Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) en Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) del 20-21

(18-19) Interfaz de datos
escolares de California en nivel
Naranja.

El indicador de ELA en el
Interfaz de datos escolares de
California 2021 será amarillo.

(19-20) El 40% alcanzó la
puntuación RIT normal en la
evaluación de lectura de la
Evaluación del Noroeste
(NWEA, por sus siglas en

El 45% de los alumnos
cumplirá la norma RIT en la
evaluación de lectura de la
Evaluación del Noroeste
(NWEA, por sus siglas en

Medidas de progreso
académico (MAP, por sus
siglas en inglés) en lectura
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Medida/Indicador

Evaluación de Nivel de Lectura
Independiente (IRLA, por sus
siglas en inglés) (inglés)

Evaluación del nivel
independiente de lectura
(ENIL, por sus siglas en inglés)
(Español)

Referente

Resultado Deseado

inglés) de las Medidas de
progreso académico (MAP, por
sus siglas en inglés) en la
administración de invierno

inglés) de las Medidas de
progreso académico (MAP, por
sus siglas en inglés) en la
administración de primavera

(19-20) 49% de alumnos que
leen a nivel en la Evaluación
de Nivel de Lectura
Independiente (IRLA, por sus
siglas en inglés)
Administración de Otoño
*No hay datos para el final del
año 19-20 debido al cierre de
escuelas COVID-19

Objetivo de otoño: 55% de
alumnos leyendo a nivel en la
Evaluación de Nivel de Lectura
Independiente (IRLA, por sus
siglas en inglés de la
Administración de otoño

80% de alumnos evaluados
con la Evaluación del nivel
independiente de lectura
(ENIL, por sus siglas en inglés)
durante la evaluación de otoño

El 100% de los alumnos del
Programa de Doble Lengua
son evaluados con la
Evaluación del nivel
independiente de lectura
(ENIL, por sus siglas en inglés)
durante el año escolar.

*No hay datos de referencia de
fin de año debido al cierre de
escuelas COVID-19.

Datos del informe de
calificaciones

*no hay datos de referencia
debido a los cambios de
clasificación de COVID-19

Objetivo de fin de año: 70% de
alumnos leyendo al nivel en el
IRLA al final del año.

Meta de fin de año: 70% de
alumnos leyendo a nivel en el
ENIL al final del año.
El 80% de los alumnos
recibirán una calificación que
indique que se están
acercando/cumpliendo con los
estándares en Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) para el
tercer trimestre en los grados
Kínder, 3°, 5° y 8°.
El 90% de los alumnos
mostrará un crecimiento desde
el primer trimestre hasta el
cuarto en los estándares de
ELA en los grados Kínder, 3°,
5° y 8°

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse
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Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado
Estrategia/Actividad
OBJETIVO 1, Acción 1: Programa de instrucción de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por
sus siglas en inglés) : Los maestros de los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en
inglés) a 8º implementarán un programa de instrucción de conocimiento equilibrado impulsado por
las Normas Básicas del Estado para todos los alumnos con fidelidad.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

534,735

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros de salón

36,198

Quality Education Investment Act (QEIA)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros de salón

20,000

Quality Education Investment Act (QEIA)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Beneficios para los maestros de clase (Sistema
de Jubilación de Maestros del Estado (STRS,
por sus siglas en inglés), Salud, Impuestos
sobre la nómina)

79,154

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Todos los maestros en asignación especial

113,557

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Administradores de sitios escolares

393,326

General Fund
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para el personal certificado (Sistema
de Jubilación de Maestros del Estado (STRS,
por sus siglas en inglés), Salud, Impuestos
sobre la nómina)

1,643

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
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Materiales curriculares de Great Minds Wit and
Wisdom para 6º grado de Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
619

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Plataforma de aprendizaje en línea de Kínder
de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 2º
grado -Seesaw- para que los alumnos más
jóvenes puedan acceder a los contenidos
utilizando el Fondo de Mitigación de Pérdidas
de Aprendizaje

5,500

Lottery: Instructional Materials
4000-4999: Books And Supplies
Consumibles del currículo básico

2,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Currículo de Estudios Sociales de History Alive

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 1, Acción 2: Evaluaciones de lectura: Los maestros de los grados de Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8° utilizarán la Evaluación de Nivel de Lectura
Independiente (IRLA, por sus siglas en inglés) y las Medidas de progreso académico (MAP, por
sus siglas en inglés) para evaluar a todos los alumnos y planificar la instrucción diferenciada.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

1,050

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia para alumnos a través de
la Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés) de las Medidas de progreso
académico (MAP, por sus siglas en inglés)

1,050

CARES Act
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5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia para alumnos a través de
la Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés) de las Medidas de progreso
académico (MAP, por sus siglas en inglés) para
evaluar la pérdida de aprendizaje debido a
COVID-19 Fondo de mitigación de la pérdida de
aprendizaje
4,184

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Supervisión del progreso para la instrucción
dirigida basada en datos utilizando los sistemas
Infinite Campus y MMARS. Los datos se
cargarán en los sistemas de la escuela para
apoyar la revisión y el seguimiento continuos.

8,734

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Costos de papel y reproducción Fondo de
Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje

4,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Costos de papel y reproducción

8,750

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y suministros para los salones de
clase

8,750

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y suministros para los salones de
clase

6,000

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia para alumnos en lectura
a través de la Compañía Americana de Lectura
en la Evaluación de Nivel de Lectura
Independiente (IRLA, por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos que no alcanzan los niveles académicos.
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Estrategia/Actividad
OBJETIVO 1, Acción 3: Apoyo "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI,
por sus siglas en inglés): Ampliar la intervención para los alumnos que no alcanzan los niveles
académicos e incluir el lenguaje primario

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

100,021

Title I
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros en asignación especial que trabajan
con alumnos de nivel 2

15,063

Title I
3000-3999: Employee Benefits
Maestros en asignación especial que trabajan
con alumnos de nivel 2 - Beneficios del Sistema
de Jubilación de Maestros del Estado (STRS,
por sus siglas en inglés)

5,000

Title I
4000-4999: Books And Supplies
Aliado del aprendizaje

Estrategia/Actividad 4
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 1, Acción 4: Lectura guiada: Implantar bibliotecas de lectura guiada en todo la escuela
y en los salones.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
8,400
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Bibliotecas de salón de la Compañía Americana
de Lectura
957

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Soluciones escolares Follet de los sistemas de
bibliotecas de salones de clase

4,750

Title II Part A: Improving Teacher Quality
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Estipendios para maestros mentores a fin de
proporcionar apoyo a todos los maestros en la
aplicación de estrategias.

Estrategia/Actividad 5
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos de los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 4º

Estrategia/Actividad
Objetivo 1, Acción 5: Currículo de fonética: Implementar un currículo alineado de conciencia
fonémica y fonética para la instrucción escalonada con formación profesional para Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 3°.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

12,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Fundaciones Wilson Aprendizaje Currículo
fonético extendido a través de 3º y 4º grado y
"Response to Intervention" (Respuesta a la
Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés)

1,372

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Fundaciones Wilson de Aprendizaje Paquetes
de alumnos para el kínder

6,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Enviar Artes Lingüísticas en inglés y español Conciencia fonémica

Estrategia/Actividad 6
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos que necesitan apoyo adicional

Estrategia/Actividad
Objetivo 1, Acción 6: Tutoría suplementaria: Proporcionar apoyo suplementario en Artes
Lingüísticas a través de tutorías antes y después de la escuela en asociación con el Programa de
Día Extendido

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

3,000

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Programa de Día Extendido Apoyo Académico
Clasificado

13,250

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Programa de Día Ampliado Apoyo
Administrativo Clasificado

88,779

After School and Education Safety (ASES)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Subvención de Educación y Seguridad
Extracirruclar (ASES, por sus siglas en inglés)
pagada a un proveedor de servicios externo
para apoyar a los alumnos de la Academia
Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus
siglas en inglés) después de la escuela

1,200

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Consultor externo para proporcionar una
evaluación de las necesidades de nuestra
comunidad para apoyar el desarrollo de un plan
de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas
en inglés) que abordará las necesidades de
nuestro rendimiento de los alumnos, el
desarrollo de los maestros, y los recursos de los
padres para apoyar a toda nuestra comunidad.

6,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
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2000-2999: Classified Personnel Salaries
Tutoría adicional para proporcionar apoyo
académico a los alumnos de mayor riesgo.

Estrategia/Actividad 7
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8vo grado

Estrategia/Actividad
Objetivo 1, Acción 7: Apoyos complementarios en línea: Proporcionar apoyos suplementarios en
línea para la lectoescritura y el aprendizaje de las áreas de contenido

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

3,461

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Programa informático en línea Edmentum para
que los alumnos apliquen el aprendizaje

13,141

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Suscripciones en línea para ayudar a los
alumnos a aplicar el aprendizaje (BrainPop,
RAZ, Pebble, Newsela, Flocabulary)

9,612

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Coordinador de aprendizaje en línea para
apoyar la enseñanza de las matemáticas en el
plan Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus
siglas en inglés) mediante el apoyo a los
maestros

30,133

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Licencias de SHI Chromebook para uso de
alumnos y Chromebooks para alumnos para
permitir el acceso al aprendizaje en línea para
todos los alumnos

375

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
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"Keyboarding Without Tears" (Teclado sin
lágrimas) para apoyar el desarrollo en línea
1,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Licencias del programa informático de Microsoft
para uso de los alumnos

105

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Suscripciones a Great Minds Wit and Wisdom
en línea

55,000

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Computadoras portátiles para maestros para la
colaboración, la planificación y el desarrollo de
clases y el uso para la formación profesional.

5,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Equipamiento adicional para los alumnos para
que puedan acceder a los contenidos (teclados,
material audiovisual, auriculares, cargadores)

600

CARES Act
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Suscripciones a la plataforma instructiva Zoom
utilizando el Fondo de Mitigación de Pérdidas
de Aprendizaje

Estrategia/Actividad 8
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos de 4º a 8º grado

Estrategia/Actividad
Objetivo 1, Acción 8: Reducción del tamaño de las clases: Implementar la reducción del tamaño de
las clases en los grados de 4º a 8º.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Reducir el tamaño de las clases en los grados
de 4º a 8º de 32 a 30 por medio de la deserción
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y la inscripción para apoyar el aprendizaje y el
clima de los alumnos.

Estrategia/Actividad 9
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de 8º grado

Estrategia/Actividad
Objetivo 1, Acción 9: Lectoescritura equilibrada: Aplicar un enfoque equilibrado de la lectoescritura:
Taller de lectores y escritores. Enfoque transversal adicional para apoyar el desarrollo de la lectura
de no ficción (4 - 8º).

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

2,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Ampliación del programa de doble idioma
español Literatura de apoyo a la lectura de los
alumnos

5,000

General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Novelas para el estudio de la novela en la
escuela primaria superior

1,500

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Juegos educativos de lectura a los que pueden
acceder los alumnos que necesitan apoyo
adicional para leer y escribir

1,769

CARES Act
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Se proporcionan puntos de acceso a los
alumnos que necesitan ayuda adicional de
Internet para acceder a todo el aprendizaje.

3,231

General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Se proporcionan puntos de acceso a los
alumnos que necesitan ayuda adicional de
Internet para acceder a todo el aprendizaje.
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4,750

Title II Part A: Improving Teacher Quality
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Estipendios para maestros mentores a fin de
proporcionar apoyo a todos los maestros en la
aplicación de estrategias.

1,114

Title IV Part A: Student Support and Academic
Enrichment
4000-4999: Books And Supplies
Licencias de biblioteca Edmentum para Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
Aunque se ha visto fuertemente afectado por la nueva realidad de la enseñanza a distancia como
resultado de la pandemia del COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes progresos durante el último año para mejorar el
rendimiento de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones
comunitarias con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de
este objetivo pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos
de TECA y sus familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela
tuvieron que ser adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto
progresos en el rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este
importante revés que nos ha proporcionado la pandemia.

Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela reorientó los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades administrativas y de enseñanza a distancia en las áreas de equipamiento, programa
informático tecnológico, y el acceso de los alumnos a la tecnología. Antes de la pandemia, nuestra
escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos tecnológicos durante un periodo
de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de cargar todos los gastos de
tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel escolar para todo el personal
de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se compraron suscripciones a
plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos. Nuestras compras de currículo
incluyeron tanto el currículo impreso como las plataformas en línea y las suscripciones para
complementar el aprendizaje de los alumnos y la instrucción a distancia. Los salones fueron
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enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los padres semanalmente. Los recursos didácticos
de los maestros se enviaban a casa. Algunas de las suscripciones en línea complementarias para
los alumnos incluyen matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
licencias de biblioteca.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones de COVID-19 y la plataforma de aprendizaje en línea adaptable, se
hicieron varias modificaciones a las estrategias y actividades de este objetivo. Por ejemplo, todos
los materiales que normalmente se proporcionarían en el sitio como materiales impresos y
suministros para los alumnos se han ajustado a la plataforma en línea con la adición de apoyos
suplementarios en línea. Además, la tecnología se convirtió en un gasto adicional inesperado y
ajustó la naturaleza del trabajo de los alumnos a esta plataforma. Por último, el apoyo a los
maestros por parte de mentores, entrenadores y administradores ha cambiado ligeramente para
incorporar el apoyo a la enseñanza en la plataforma digital.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Rendimiento escolar en matemáticas

Meta LEA/LCAP
Todos los alumnos de los grados desde Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°, incluidos los alumnos
con discapacidades, los alumnos de inglés, los de bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal, hacen un progreso
significativo en el cumplimiento y la superación del nivel de grado en matemáticas.

Meta 2
Todos los alumnos de los grados de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°,
incluidos los alumnos con discapacidades, los alumnos de inglés, los de bajos ingresos y los
Jóvenes de crianza temporal, progresan significativamente en el cumplimiento y la superación del
nivel de grado en matemáticas.

Necesidad Identificada
El nivel de rendimiento en matemáticas de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA,
por sus siglas en inglés) mostró inicialmente algunos progresos y recientemente hemos visto un
cambio a la baja. Nos gustaría examinar nuestros datos y los comentarios de la comunidad para
identificar la causa de este problema y abordar las necesidades de nuestros alumnos para
impulsarlos a un mayor rendimiento.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de
Matemáticas

(18-19) 29% de alumnos
cumplieron/superaron los
estándares en la Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) de Matemáticas

El 40% de los alumnos
cumplirán o superarán los
estándares en la Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés)de Matemáticas durante
el año escolar 20-21.

(18-19) Interfaz de datos
escolares de California nivel
Naranja.

Medidas de progreso
académico (MAP, por sus
siglas en inglés) en
Matemáticas

(19-20) El 25% de los alumnos
alcanzó la puntuación normal
del RIT durante la
administración de la prueba de
invierno
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El indicador para el logro de
Matemáticas en el Interfaz de
datos escolares de California
de 2021 será Amarillo.
El 30% de los alumnos
alcanzará la puntuación normal
del RIT durante la
administración de la prueba de
invierno en el año escolar 2021. (ahora primavera debido al
Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado
cambio en las ventanas de las
pruebas) administración

Datos del reporte de
calificaciones

Porcentaje de alumnos que se
acercan/reúnen en el tercer
trimestre
Kínder- no disponible todavía
3º- 72%
5º- 99%
8º- no disponible aún

El 80% de los alumnos
recibirán una calificación que
indique que se
acercan/cumplen con los
estándares en Matemáticas
para el tercer trimestre.

No hay datos hasta el cuarto
trimestre debido a los cierres
de COVID.

El 90% de los alumnos
mostrará un crecimiento del
primer al cuarto trimestre en
los estándares de
Matemáticas.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado
Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 1: Programa de instrucción impulsado por las Normas Básicas del Estado
(CCSS, por sus siglas en inglés): Los maestros de los grados de TK a 8° implementarán un
programa impulsado por las Normas Básicas del Estado siguiendo las prácticas de matemáticas
de CCSS, incluyendo charlas de matemáticas, para todos los alumnos con fidelidad.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

534,735

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros de salón

36,198

Quality Education Investment Act (QEIA)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros de salón

20,000

Quality Education Investment Act (QEIA)
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3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para los maestros de clase (Sistema
de Jubilación de Maestros del Estado (STRS,
por sus siglas en inglés), Salud e Impuestos
sobre la Nómina)
79,154

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Todos los maestros en asignación especial

113,557

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Administradores de sitios escolares

393,326

General Fund
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para el personal certificado (Sistema
de Jubilación de Maestros del Estado (STRS,
por sus siglas en inglés), Salud e Impuestos
sobre la Nómina)

10,010

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Currículo de matemáticas de 6º a 8º grado Houghton Mifflin

990

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Currículo de matemáticas de 8º grado - El Pato
Azul

619

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Plataforma de aprendizaje en línea de Kínder
de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 2
años -Seesaw- para que los alumnos más
jóvenes puedan acceder a los contenidos
utilizando el Fondo de Mitigación de Pérdidas
de Aprendizaje

7,436

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Licencias de Chromebook de SHI para uso de
alumnos

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 2: Evaluaciones de matemáticas: Los maestros de los grados de Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º utilizarán las evaluaciones de la unidad, los boletos
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de salida y las muestras de trabajo de los alumnos para evaluar a todos los alumnos y planificar la
instrucción diferenciada.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

1,050

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia para alumnos a través de
las Medidas de progreso académico (MAP, por
sus siglas en inglés) de la Evaluación del
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés)

1,050

CARES Act
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia para alumnos a través de
las Medidas de progreso académico (MAP, por
sus siglas en inglés) de la Evaluación del
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) para
evaluar la pérdida de aprendizaje debido a
COVID-19 Fondo de mitigación de la pérdida de
aprendizaje

4,184

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Supervisión del progreso para obtener
información específica basada en los datos que
utilizan los sistemas Infinite Campus y MMARS.
Los datos se cargarán en los sistemas
escolares para apoyar la revisión y el
seguimiento continuos.

4,000

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Costos de papel y reproducción Fondo de
Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje

8,734

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Costos de papel y reproducción

8,750

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
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Materiales y suministros para los salones de
clase
8,750

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Materiales y suministros para los salones de
clase

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 3: Comprensión por diseño: Utilizar un enfoque de Comprensión por Diseño
en la planificación de las clases

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

4,750

Title II Part A: Improving Teacher Quality
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Estipendios para maestros mentores a fin de
proporcionar apoyo a todos los maestros en la
aplicación de estrategias.

28,559

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Horario ampliado de los maestros para apoyar
la aplicación de las estrategias

Estrategia/Actividad 4
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 4: Apoyos complementarios en línea: Proporcionar apoyos complementarios
en línea para las matemáticas diferenciados según el nivel del alumno

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 54 de 136

Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

3,461

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Programa informático en línea Edmentum para
que los alumnos apliquen el aprendizaje

10,015

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Suscripciones en línea para ayudar a los
alumnos a aplicar el aprendizaje (Dreambox,
IXL, BrainPop, KWT)

1,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Licencias del programa informático Microsoft
para uso de los alumnos

22,697

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Chromebooks para alumnos que permitirán el
acceso al aprendizaje en línea a todos los
alumnos

55,000

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Computadoras portátiles para maestros para la
colaboración, la planificación y el desarrollo de
lecciones y el uso de la formación profesional.

5,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Equipamiento adicional para los alumnos para
que puedan acceder a los contenidos (teclados,
material audiovisual, auriculares, cargadores)

600

CARES Act
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Suscripciones a la plataforma instructiva Zoom
utilizando el Fondo de Mitigación de Pérdidas
de Aprendizaje

5,025

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Se proporcionan puntos de acceso a los
alumnos que necesitan ayuda adicional de
Internet para acceder a todo el aprendizaje.
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1,114

Title IV Part A: Student Support and Academic
Enrichment
4000-4999: Books And Supplies
Licencias de la Biblioteca de Matemáticas
Edmentum

Estrategia/Actividad 5
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos de TK a 8º grado que necesitan apoyo adicional ("Response to Intervention" (Respuesta
a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés))

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 5: Matemáticas "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención)
(RtI/RTI, por sus siglas en inglés): Intervención para alumnos que no alcanzan niveles académicos
en Matemáticas- RTI

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

100,021

Title I
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros en asignación especial que trabajan
con alumnos de nivel 2

15,063

Title I
3000-3999: Employee Benefits
Maestros en asignación especial que trabajan
con alumnos de nivel 2 - Beneficios del Sistema
de Jubilación de Maestros del Estado (STRS,
por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad 6
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de TK a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 6: Tareas de rendimiento: Tareas de rendimiento programadas regularmente
en toda la escuela
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

28,559

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Los maestros amplían el horario para
desarrollar el uso de las lecciones de las Tareas
de Desempeño en toda la escuela

4,750

Title II Part A: Improving Teacher Quality
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Estipendios para maestros mentores para
apoyar el uso de lecciones de tareas de
rendimiento en toda la escuela

Estrategia/Actividad 7
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos que necesitan apoyo adicional Kínder de Transición (TK, por sus siglas en
inglés) a 8º grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 7: Tutoría de Matemáticas: Proporcionar apoyo suplementario de
matemáticas a través de la tutoría antes y después de la escuela en asociación con el Programa
de Día Extendido.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

3,000

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Programa de Día Extendido Apoyo académico
clasificado

13,250

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Programa de Día Ampliado Apoyo
administrativo académico

88,779

After School and Education Safety (ASES)
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5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Subvención de la Educación y Seguridad
Extracirruclar (ASES, por sus siglas en inglés)
pagada a un proveedor de servicios externo
para apoyar a los alumnos de la Academia
Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus
siglas en inglés) después de la escuela

Estrategia/Actividad 8
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos de 4to a 8vo grado

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 2, Acción 8: Reducción del tamaño de las clases: Implementar la reducción del tamaño
de las clases en los grados de 4º a 8º.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Reducir el tamaño de las clases en los grados
4° a 8° de 32 a 30 por medio de la deserción y
la inscripción para apoyar el aprendizaje y el
clima de los alumnos.

Estrategia/Actividad 9
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 3, Acción 9 Los maestros de matemáticas adicionales proporcionan apoyo a los alumnos,
entrenamiento y oportunidades de aprendizaje profesional

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)
General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
El Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en
inglés) en la Asociación de alumnos de
tecnología (TSA, por sus siglas en inglés)
trabajará con los administradores para planificar
y facilitar y proporcionar formación profesional y
entrenamiento a los maestros de Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 3º
grado (incluido en la partida anterior de la TSA)

2,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Materiales del Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por
sus siglas en inglés) en la Asociación de
alumnos de tecnología (TSA, por sus siglas en
inglés)

9,612

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Coordinador de aprendizaje en línea para
apoyar la enseñanza de las matemáticas en el
plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus
siglas en inglés) mediante el apoyo a los
maestros

1,000

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Programación científica en línea de Currículo
"FOSS" (Sistema de ciencia de opción integral)
para apoyar el Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM, por
sus siglas en inglés)

6,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Apoyo tutorial adicional en Matemáticas a los
alumnos con mayor riesgo de pérdida de
aprendizaje.

Estrategia/Actividad 10
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos
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Estrategia/Actividad
Objetivo 2: Acción 10: Consultor de matemáticas: Trabajar con un consultor de matemáticas para
apoyar las prácticas generales de matemáticas en la Academia Semi Autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en inglés) (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

17,728

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Asociarse con un consultor externo
especializado en el rendimiento de las
matemáticas para apoyar el crecimiento de los
alumnos

1,200

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Consultor externo para administrar una
Evaluación de Necesidades a la comunidad la
Academia Semi Autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en inglés) para construir y
desarrollar un plan de Apoyo y Mejora Integral
(CSI, por sus siglas en inglés) para apoyar las
áreas de Matemáticas, Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés),
Compromiso de los Padres y Calidad de los
Maestros

Estrategia/Actividad 11
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 2, Acción 11: Materiales: Adquisición de manipulativos matemáticos y juegos educativos
para apoyar el aprendizaje práctico de los alumnos y su aplicación en la vida real. (Apoyo y Mejora
Integral (CSI, por sus siglas en inglés))
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

7,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Manipuladores de matemáticas a los que
pueden acceder los alumnos que necesitan
apoyo matemático adicional

1,500

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Juegos matemáticos educativos a los que
pueden acceder los alumnos que necesitan
apoyo matemático adicional

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
Aunque se ha visto fuertemente afectado por la nueva realidad de la enseñanza a distancia como
resultado de la pandemia del COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes progresos durante el último año para mejorar el
rendimiento de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones
comunitarias con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de
este objetivo pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos
de TECA y sus familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela
tuvieron que ser adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto
progresos en el rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este
importante revés que nos ha proporcionado la pandemia.
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela reorientó los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades administrativas y de enseñanza a distancia en las áreas de equipamiento tecnológico,
programa informático y acceso de los alumnos a la tecnología. Antes de la pandemia, nuestra
escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos tecnológicos durante un periodo
de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de cargar todos los gastos de
tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel escolar para todo el personal
de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se compraron suscripciones a
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plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos. Nuestras compras de currículo
incluyeron tanto el currículo impreso como las plataformas en línea y las suscripciones para
complementar el aprendizaje de los alumnos y la instrucción a distancia. Los salones fueron
enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los padres semanalmente. Los recursos didácticos
de los maestros se enviaban a casa. Algunas de las suscripciones en línea complementarias para
los alumnos incluyen matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
licencias de biblioteca.
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones de COVID-19 y la plataforma de aprendizaje en línea adaptable, se
hicieron varias modificaciones a las estrategias y actividades de este objetivo. Por ejemplo, todos
los materiales que normalmente se proporcionarían en el sitio como materiales impresos y
suministros para los alumnos se han ajustado a la plataforma en línea con la adición de apoyos
suplementarios en línea. Además, la tecnología se convirtió en un gasto adicional inesperado y
ajustó la naturaleza del trabajo de los alumnos a esta plataforma. Por último, el apoyo a los
maestros por parte de mentores, entrenadores y administradores ha cambiado ligeramente para
incorporar el apoyo a la enseñanza en la plataforma digital.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Competencia de los alumnos de inglés

Meta LEA/LCAP
Los alumnos de inglés progresan significativamente en el desarrollo del idioma inglés y en la reclasificación como
competentes en inglés

Meta 3
Los alumnos de inglés progresan significativamente en el desarrollo del idioma inglés y en la
reclasificación como competentes en inglés

Necesidad Identificada
Nuestros alumnos de inglés han mostrado un gran crecimiento y nuestra brecha de rendimiento ha
comenzado a cerrarse. Nos gustaría continuar esta trayectoria para reducir aún más esta brecha.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Datos de reclasificación

(19-20) El 11% de los alumnos
de Idioma inglés (EL, por sus
siglas en inglés) cumplieron los
criterios académicos y
lingüísticos para ser
reclasificados de la
designación EL a Dominio del
inglés.

El 15% de los alumnos de
Idioma inglés (EL, por sus
siglas en inglés) cumplirán los
criterios académicos y
lingüísticos para ser
reclasificados de la
designación EL a Dominio del
Inglés.

Indicador de Progreso de los
Estudiantes de Inglés (ELPI,
por sus siglas en inglés)

El 57.1%, que indica un nivel
ALTO, de los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) están progresando
hacia el dominio del idioma
inglés según el indicador de
dominio del inglés en el
Interfaz de datos escolares de
California de 2019.

Mantener un nivel alto (55%65%) de los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) que progresan hacia el
dominio del idioma inglés
según el Indicador de Progreso
de los Estudiantes de Inglés
(ELPI, por sus siglas en inglés)
en el Interfaz de datos
escolares de California de
2021.

Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de Lectura

(18-19) El 14% de los
Estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés)
alcanzaron o superaron los
estándares en el Evaluación de

El 19% de los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) cumplirán o superarán
los estándares en el
Evaluación de Desempeño y
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Medida/Indicador

Medidas de progreso
académico (MAP, por sus
siglas en inglés) en lectura

Referente

Resultado Deseado

Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en
inglés) en Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en
inglés).
(18-19) Interfaz de datos
escolares de California nivel
Naranja.

Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) en el año
escolar 20-21.

(19-20) 1 RIT más crecimiento
que el global

Continuar con el crecimiento
de 1 RIT más que general para
trabajar en la reducción de la
brecha de rendimiento entre
los alumnos que no son
Estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés) y los EL.

El indicador para el Interfaz de
datos escolares de California
para el logro académico ELA
de los alumnos EL será
Amarillo.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) de Kínder de Transición (TK, por
sus siglas en inglés) a 8º grado
Estrategia/Actividad
OBJETIVO 3, Acción 1: Implementar el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
designado durante un mínimo de 30 minutos diarios y el ELD integrado a lo largo de todos los
minutos de instrucción en Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8° grado.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
534,735
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Fuente(s)
General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Los maestros de los grados Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°
proporcionarán un Desarrollo del Idioma Inglés
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(ELD, por sus siglas en inglés) diferenciado por
niveles de competencia durante el mínimo
requerido de 30 minutos diarios utilizando uno
de nuestros modelos aprobados, y tendrán
objetivos lingüísticos articulados para todas las
lecciones/unidades de estudio.
36,198

Quality Education Investment Act (QEIA)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Los maestros de los grados de Kínder de
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°
proporcionarán un Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) diferenciado por
niveles de competencia durante el mínimo
requerido de 30 minutos diarios utilizando uno
de nuestros modelos aprobados, y tendrán
objetivos lingüísticos articulados para todas las
lecciones/unidades de estudio.

43,697

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Apoyo de la administración para garantizar que
todos los alumnos de Idioma inglés (EL, por sus
siglas en inglés) reciban instrucción de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) para apoyar su Desarrollo del
Idioma Inglés

9,612

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Coordinador de la enseñanza a distancia para
proporcionar apoyo a todos los maestros en el
entorno de la enseñanza a distancia para
ayudar a garantizar que los alumnos de Idioma
inglés (EL, por sus siglas en inglés) reciban el
apoyo necesario a medida que desarrollan sus
habilidades lingüísticas

4,975

Title IV Part A: Student Support and Academic
Enrichment
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Se proporcionan puntos de acceso a los
alumnos que necesitan ayuda adicional de
Internet para acceder a todo el aprendizaje.

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Estrategia/Actividad
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OBJETIVO 3, Acción 2: Implementar un currículo del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) fonémico alineado para la instrucción escalonada con formación profesional para
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 2°.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

4,289

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Materiales del currículo del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de
McGraw Hill Wonders y suscripción para
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en
inglés) en el primer ciclo de primaria

1,879

Title III
4000-4999: Books And Supplies
Currículo Great Minds Wit and Wisdom para el
apoyo a Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés) en 6º grado de Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés)

932

Title III
4000-4999: Books And Supplies
Materiales para los salones de clase para
apoyar el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés)

Apoyo al currículo de conciencia fonémica de
Senderos (incluido en el objetivo de Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) por motivos presupuestarios)

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en
inglés) a 8º grado que necesitan apoyo adicional
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Estrategia/Actividad
OBJETIVO 3, Acción 3: Intervención en pequeños grupos de Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés): Proporcionar intervención individual y en pequeños grupos a los alumnos EL
seleccionados.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

20,667

Title III
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
El coordinador de lenguaje dual (DL, por sus
siglas en inglés)/Idioma inglés (EL, por sus
siglas en inglés) identificará y mantendrá una
lista actualizada de todos los alumnos de
Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) por
salones, grado y nivel de competencia y
apoyará a los alumnos en pequeños grupos

5,425

Title III
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios (Sistema de Jubilación de Maestros
del Estado (STRS, por sus siglas en inglés),
Salud, Etc.) para el coordinador de lenguaje
dual (DL, por sus siglas en inglés)/Idioma inglés
(EL, por sus siglas en inglés) identificará y
mantendrá una lista actualizada de todos los
alumnos EL por salones, nivel de grado y nivel
de competencia y apoyará a los alumnos en
pequeños grupos

17,424

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Sub residente para proporcionar la evaluación a
los alumnos del Idioma inglés (EL, por sus
siglas en inglés) para recopilar datos con el fin
de informar a los apoyos de intervención para
los maestros y el coordinador de EL.

4,128

General Fund
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios (Impuestos sobre la salud y la
nómina) para el Sub residente para
proporcionar la evaluación a los alumnos del
Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) para
recopilar datos con el fin de informar a los
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apoyos de intervención para los maestros y el
coordinador de EL.
1,050

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia para alumnos a través de
NWEA MAP para evaluar la pérdida de
aprendizaje debido a COVID-19 Fondo de
mitigación de la pérdida de aprendizaje

1,050

CARES Act
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia de los alumnos a través
de NWEA MAP para evaluar la pérdida de
aprendizaje debido a COVID-19 e informar
sobre la intervención de Estudiante del inglés
(EL, por sus siglas en inglés)

4,184

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Supervisión del progreso para obtener
información específica basada en los datos que
utilizan los sistemas Infinite Campus y MMARS.
Los datos se cargarán en los sistemas
escolares para apoyar la revisión y el
seguimiento continuos.

Estrategia/Actividad 4
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en
inglés) a 8º grado que necesitan apoyo adicional

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 3, Acción 4: Tutoría del Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés): Proporcionar
tutoría para los alumnos de inglés y apoyos que no están cumpliendo con los
objetivos/expectativas de referencia antes y después de la escuela.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
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El coordinador de datos distribuirá una
herramienta de seguimiento anual con datos
para todos los alumnos de Idioma inglés (EL,
por sus siglas en inglés). los maestros
completarán una herramienta de seguimiento
para sus alumnos EL e identificarán a los
alumnos que se beneficiarían de la tutoría antes
y después de la escuela. El coordinador de
lenguaje dual/EL organizará tutorías en
asociación con el Programa de Día Extendido
para los alumnos EL inscritos en el Programa
de Día Extendido (los fondos de la subvención
Educación y Seguridad Extracirruclar (ASES,
por sus siglas en inglés) se distribuyen
directamente a un proveedor externo)

Programa educativo equilibrado Apoyo del
personal certificado al programa de jornada
extendida

Programa educativo equilibrado Apoyo de la
administración al programa de jornada
extendida

Estrategia/Actividad 5
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos de Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) de Kínder de Transición (TK, por sus
siglas en inglés) a 8º grado que necesitan apoyo adicional

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 3, Acción 5: Soporte en lengua primaria "Response to Intervention" (Respuesta a la
Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés): Intervención en lengua primaria para alumnos que
no alcanzan niveles académicos - RTI

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
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El coordinador de datos y el coordinador de
lenguaje dual (DL, por sus siglas en
inglés)/Idioma inglés (EL, por sus siglas en
inglés) - "Response to Intervention" (Respuesta
a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en
inglés) identificarán a los alumnos que son
recién llegados, relativamente recién llegados y
Estudiante del Inglés a Largo Plazo (LTEL, por
sus siglas en inglés). El equipo de intervención
proporcionará intervención individual y en
pequeños grupos a los alumnos identificados.
630

Title III
4000-4999: Books And Supplies
Brain Pop en español para apoyar el desarrollo
de Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en
inglés) con apoyos lingüísticos primarios

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
A pesar de estar fuertemente afectado por la nueva realidad de la educación a distancia como
resultado de la pandemia de COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes avances durante el último año para mejorar el rendimiento
de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones comunitarias
con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de este objetivo
pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos de TECA y sus
familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela tuvieron que ser
adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto progresos en el
rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este importante revés
que nos ha proporcionado la pandemia.
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela reorientó los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades administrativas y de enseñanza a distancia en las áreas de equipamiento y programa
informático tecnológico, y el acceso de los alumnos a la tecnología. Antes de la pandemia, nuestra
escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos tecnológicos durante un periodo
de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de cargar todos los gastos de
tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel escolar para todo el personal
de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se compraron suscripciones a
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plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos. Nuestras compras de currículo
incluyeron tanto el currículo impreso como las plataformas en línea y las suscripciones para
complementar el aprendizaje de los alumnos y la instrucción a distancia. Los salones fueron
enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los padres semanalmente. Los recursos didácticos
de los maestros se enviaban a casa. Algunas de las suscripciones en línea complementarias para
los alumnos incluyen matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
licencias de biblioteca.
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones de COVID-19 y la plataforma de aprendizaje en línea adaptable, se
hicieron varias modificaciones a las estrategias y actividades de este objetivo. Por ejemplo,
cualquier material que normalmente se proporcionaría en sitio, como materiales impresos y
suministros para los alumnos, se ha ajustado a la plataforma en línea con la adición de apoyos
suplementarios en línea. El apoyo individual y en pequeños grupos se proporciona en el entorno
en línea. Además, la tecnología se convirtió en un gasto adicional inesperado y ajustó la
naturaleza del trabajo de los alumnos a esta plataforma. Por último, cualquier evaluación
proporcionada para supervisar el crecimiento de los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en
inglés) ahora se lleva a cabo en el entorno en línea para permitirnos medir continuamente el
progreso, mientras se mantiene la seguridad y el cumplimiento de las directrices del estado y del
condado.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Rendimiento de los alumnos con planes de aprendizaje individualizados (educación especial)

Meta LEA/LCAP
Los alumnos que reciben servicios y apoyos de Educación Especial progresarán hacia el cumplimiento de sus objetivos
indicados en su Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés).

Meta 4
Los alumnos que reciben servicios y apoyos de Educación Especial progresarán hacia el
cumplimiento de sus objetivos indicados en su Programa de Educación Individual (IEP, por sus
siglas en inglés).

Necesidad Identificada
Existe una diferencia de rendimiento entre nuestros alumnos con Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés) y nuestra población general. Nos gustaría abordar esta brecha con el
fin de comenzar a reducir esta diferencia en el rendimiento.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés)

(18-19) El 5% de los alumnos
con Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas
en inglés) cumplieron o
superaron los estándares en el
Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y el 0% en
matemáticas.

El 10% de los alumnos con
Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas
en inglés) cumplirán o
excederán los estándares en la
Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) en Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y el 5% en
matemáticas durante el año
escolar 20-21.

ELA
(18-19) Interfaz de datos
escolares de California nivel
Rojo.

El Indicador de Logro
Académico del Alumno en ELA
para alumnos con
discapacidades en el Interfaz
de datos escolares de
California en 2021 será
Naranja.

Matemáticas
(18-19) Interfaz de datos
escolares de California nivel
Rojo.
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Académico del Alumno para
Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado
Matemáticas para alumnos con
discapacidades en el Interfaz
de datos escolares de
California en 2021 será
Naranja.

Medidas de progreso
académico (MAP, por sus
siglas en inglés)

(19-20) Los alumnos con
Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas
en inglés) crecieron 2 puntos
menos que la población
escolar en general de otoño a
invierno en matemáticas y 0.2
puntos menos en lectura.

Los alumnos con Programa de
Educación Individual (IEP, por
sus siglas en inglés)
aumentarán su crecimiento en
puntos RIT desde el otoño
hasta el invierno en un valor
igual o mayor que la población
escolar en general para
trabajar en el cierre de esta
brecha de rendimiento.

Tasa de cumplimiento de los
objetivos del Programa de
Educación Individual (IEP, por
sus siglas en inglés)

El 100% de los alumnos con
Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas
en inglés) progresaron hacia
sus objetivos con su proveedor
de soporte de Educación
Especial (SPED, por sus siglas
en inglés)

El 100% de los alumnos con
Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas
en inglés) continuarán
progresando con el proveedor
de soporte

El 50% de los alumnos con
IEPs cumplieron al menos la
mitad de sus objetivos anuales
del IEP.

El 60% de los alumnos con
IEPs cumplirán al menos la
mitad de sus objetivos anuales
del IEP.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés)
Estrategia/Actividad
OBJETIVO 4, Acción 1: Contenidos accesibles en un entorno inclusivo: Proporcionar acceso a los
contenidos básicos con instrucción académica especializada y servicios relacionados incluidos en
la clase general

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 73 de 136

Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

523,338

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Los maestros de los salones proporcionarán
una instrucción de calidad y apoyarán los
objetivos del Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés) de los alumnos
con necesidades especiales.

36,198

Quality Education Investment Act (QEIA)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Los maestros de los salones proporcionarán
una instrucción de calidad y apoyarán los
objetivos del Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés) de los alumnos
con necesidades especiales.

161,488

Special Education
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Maestros de Educación Especial (SPED, por
sus siglas en inglés) que intervienen de acuerdo
con los objetivos del Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas en inglés)

93,647

Special Education
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios (Sistema de Jubilación de Maestros
del Estado (STRS, por sus siglas en inglés),
Salud, etc.) para los maestros y Auxiliares
docentes de Educación Especial (SPED, por
sus siglas en inglés) que proporcionan
intervención de acuerdo con los objetivos del
Programa de Educación Individual (IEP, por sus
siglas en inglés)

129,924

Special Education
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Auxiliares docentes de Educación Especial
(SPED, por sus siglas en inglés) que
proporcionan intervención de acuerdo con los
objetivos del Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés)

3,082

Special Education
4000-4999: Books And Supplies
Material didáctico y de instrucción

116,482

Special Education
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
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Proveedores de servicios Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés)- contratistas
externos
5,000

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Se proporcionan puntos de acceso a los
alumnos que necesitan ayuda adicional de
Internet para acceder a todo el aprendizaje.

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 4, Acción 2: Revisión de los indicadores de rendimiento: Implementar el plan de acción
de mejora para mejorar los servicios y apoyos a los alumnos con Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas en inglés)

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

45,000

Special Education
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Apoyo administrativo para la supervisión de la
aplicación del plan de Revisión de los
indicadores de rendimiento (PIR, por sus siglas
en inglés) y el cumplimiento de la Educación
Especial (SPED, por sus siglas en inglés)

7,836

Special Education
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Tasas administrativas del Área del Plan Local
para Educación Especial (SELPA, por sus
siglas en inglés) para proporcionar supervisión y
apoyo

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Estrategia/Actividad
OBJETIVO 4, Acción 3: Proporcionar formación profesional al personal docente sobre las prácticas
inclusivas y el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés).

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Los Maestros, el Director, los Subdirectores, los
Capacitadores Educativos y los Maestros de
Educación Especial planificarán al menos dos
sesiones de formación profesional cada año
para apoyar las prácticas inclusivas y la
implementación del Diseño Universal para el
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés). El
UDL será un enfoque integrado durante la
formación profesional del área de contenido a lo
largo del año. Los costes están incluidos en
nuestro objetivo de Capacitación Profesional
(PD, por sus siglas en inglés).

7,836

Special Education
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Honorarios de administración del Área del Plan
Local para Educación Especial (SELPA, por sus
siglas en inglés) para proporcionar supervisión y
apoyo, incluidos los servicios de formación
profesional

Estrategia/Actividad 4
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 4, Acción 4: Seguimiento de las intervenciones: Seguimiento estrecho de las
intervenciones y procesos escalonados
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)
Special Education
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Apoyo administrativo para la supervisión de la
ejecución de las intervenciones y el
cumplimiento de Educación Especial (SPED,
por sus siglas en inglés)

9,612

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Coordinador de aprendizaje en línea para
proporcionar apoyo y supervisión para asegurar
que los alumnos con Programa de Educación
Individual (IEP, por sus siglas en inglés) que
participan en el aprendizaje a distancia reciban
los apoyos necesarios.

1,050

CARES Act
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia de la Asociación de
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas
en inglés) para proporcionar datos académicos
regulares de los alumnos de Educación
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) a sus
maestros y proveedores de apoyo para ajustar
las intervenciones según sea necesario.

1,050

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Pruebas de referencia de la Asociación de
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas
en inglés) para proporcionar datos académicos
regulares de los alumnos de Educación
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) a sus
maestros y proveedores de apoyo para ajustar
las intervenciones según sea necesario.

4,184

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Los sistemas MMARS e Infinite Campus para
proporcionar un sistema de datos de los
alumnos en el que todo el personal pueda
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acceder a información actualizada sobre los
alumnos para ofrecer el máximo nivel de apoyo.

Estrategia/Actividad 5
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) que
hablan español

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 4, Acción 5: Apoyos a los idiomas primarios

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Los maestros bilingües de Educación Especial
(SPED, por sus siglas en inglés), los auxiliares
docentes y los proveedores de servicios
externos proporcionarán apoyos lingüísticos
primarios cuando se considere que es lo mejor
para los alumnos y de acuerdo con los objetivos
de su Programa de Educación Individual (IEP,
por sus siglas en inglés). (presupuestado en la
dotación de personal)

Estrategia/Actividad 6
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 4, Acción 6: Revisión bianual del progreso hacia el Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés) para los alumnos de Educación Especial (SPED, por sus siglas en
inglés).

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
100,754

Fuente(s)
Special Education
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Los consejeros escolares supervisarán de cerca
el proceso del Equipo de Evaluadores de
Desempeño Académico (SST, por sus siglas en
inglés) y los apoyos escalonados para
garantizar el éxito de los alumnos.

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
Aunque se ha visto fuertemente afectado por la nueva realidad de la enseñanza a distancia como
resultado de la pandemia del COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes progresos durante el último año para mejorar el
rendimiento de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones
comunitarias con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de
este objetivo pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos
de TECA y sus familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela
tuvieron que ser adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto
progresos en el rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este
importante revés que nos ha proporcionado la pandemia.
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela reorientó los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades administrativas y de enseñanza a distancia en las áreas de equipamiento tecnológico,
programa informático y acceso de los alumnos a la tecnología. Antes de la pandemia, nuestra
escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos tecnológicos durante un periodo
de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de cargar todos los gastos de
tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel escolar para todo el personal
de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se compraron suscripciones a
plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos. Nuestras compras de currículo
incluyeron tanto el currículo impreso como las plataformas en línea y las suscripciones para
complementar el aprendizaje de los alumnos y la instrucción a distancia. Los salones fueron
enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los padres semanalmente. Los recursos didácticos
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de los maestros se enviaban a casa. Algunas de las suscripciones en línea complementarias para
los alumnos incluyen matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
licencias de biblioteca.
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones de COVID-19 y la plataforma de aprendizaje en línea adaptable, se
hicieron varias modificaciones a las estrategias y actividades de este objetivo. Por ejemplo,
cualquier material que normalmente se proporcionaría en sitio, como materiales impresos y
suministros para los alumnos, se ha ajustado a la plataforma en línea con la adición de apoyos
suplementarios en línea. El apoyo individual y en pequeños grupos se proporciona en el entorno
en línea. Por último, cualquier evaluación proporcionada para supervisar el crecimiento de los
alumnos de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) ahora se lleva a cabo en el
entorno en línea para permitirnos medir continuamente el progreso, mientras se mantiene la
seguridad y el cumplimiento de las directrices estatales y del condado.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Capacitación y participación de los padres

Meta LEA/LCAP
Involucrar y empoderar a todos los padres, tutores y cuidadores para que defiendan y apoyen a sus alumnos de Kínder
de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°.

Meta 5
Involucrar y empoderar a todos los padres, tutores y cuidadores para que defiendan y apoyen a sus
alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°.

Necesidad Identificada
Sabemos que la participación de los padres es fundamental para el éxito de los alumnos. La
Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) tiene un fuerte enfoque
en la participación de los padres en el proceso de toma de decisiones para guiar el desarrollo de la
escuela y tiene objetivos para continuar este progreso.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Asistencia de las familias a los
eventos escolares

No hay línea base debido a los
cierres de escuelas de COVID19

Las familias asistirán a los
eventos de la escuela virtual
según sus posibilidades.

Satisfacción de los padres en
la encuesta

*Actualmente no disponible 1920 debido a los cierres de
escuelas de COVID-19

El 86% de las familias de la
Academia Semi Autónoma
Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) dirán
estar contentas con el nivel de
formación de sus alumnos en
20-21.

En 18-19, el 86% de las
familias de la Academia Semi
Autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en
inglés) declararon estar
contentas con el nivel
educativo de sus alumnos en
18-19.
Portal de padres del Sistema
de Datos Estudiantiles (SIS,
por sus siglas en inglés)
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El 40% de los padres de 6° a
8° grado utilizarán el portal de
padres del sistema de
información de alumnos para
ver los datos de los alumnos.

Academia Semi Autónoma Thomas Edison

Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

30% de las familias de toda la
escuela tienen acceso al portal

El 100% de las familias de la
Academia Semi Autónoma
Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) tendrán
acceso al portal de padres del
sistema de información de
alumnos.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos
Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 1: Administrar una encuesta anual de satisfacción de los padres, tutores y
cuidadores de la escuela y el distrito para compartirla con las partes interesadas.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Seguir perfeccionando la encuesta escolar que
se realizará anualmente en primavera.
Compartir los resultados de la encuesta con los
grupos interesados en la primavera (si es
factible) y en el otoño. Utilizar los datos para
seguir explorando métodos mejorados para
aumentar el compromiso y la satisfacción de los
padres, tutores y cuidadores.
2,100

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Creación de la encuesta por un consultor
externo
General Fund
0000: Unrestricted
Traducciones internas
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1,200

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Consultor externo para proporcionar una
evaluación de las necesidades de nuestra
comunidad para apoyar el desarrollo de un plan
de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas
en inglés) que abordará las necesidades de
nuestro rendimiento de los alumnos, el
desarrollo de los maestros, y los recursos de los
padres para apoyar a toda nuestra comunidad.

300

General Fund
5900: Communications
Plataforma de encuestas Zoho para apoyar el
uso de encuestas en línea durante el
aprendizaje a distancia.

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
META 5, Acción 2: Participación del Comité de Padres
Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
en Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés).
Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de alumnos afroamericanos en el Consejo Asesor de
Padres Afroamericanos (AAPAC, por sus siglas en inglés).
Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de todos los alumnos en la Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés).

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

6,214
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Reclutar a los padres de Afroamericanos,
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y otros alumnos para que participen en
las reuniones mensuales con el apoyo del
Enlace de Padres
General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
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Utilizar el apoyo de TSA para Estudiante del
inglés (EL, por sus siglas en inglés) y Doble
Idioma y el Coordinador de Datos/Informes para
asistir a las reuniones y proporcionar
información a los padres.
4,803

General Fund
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para el enlace con los padres

2,000

General Fund
0000: Unrestricted
Realizar sorteos para incentivar a los padres
que participen en las actividades.

139

General Fund
5900: Communications
Utilizar el servicio Bright Arrow para fomentar la
asistencia de las familias

100

CARES Act
5900: Communications
Suscripción a la plataforma Zoom para las
reuniones de padres
General Fund
0000: Unrestricted
Proporcionar aperitivos y café, comida,
seguridad y cuidado de niños para las 4
reuniones mensuales (no durante el cierre de la
escuela)

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 5, Acción 3: Centro de recursos para padres: Desarrollo de un Centro de Recursos para
Padres con recursos y materiales que puedan ser utilizados en casa. (Apoyo y Mejora Integral
(CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
1,500
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Fuente(s)
Comprehensive Support and Improvement (CSI)
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4000-4999: Books And Supplies
Juegos educativos para jugar en el Centro de
Padres, así como para llevar a casa para su uso
2,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Manipulativos para que padres y alumnos los
utilicen y se los lleven a casa como apoyo a las
matemáticas

6,214

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Enlace con los padres para crear un Centro de
Recursos para que los padres tengan acceso a
materiales, recursos y apoyo para involucrarse
más en la educación de sus hijos

6,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Libros nivelados, libros de recursos para padres
y juegos para que los padres puedan apoyar el
aprendizaje de los alumnos en casa

Estrategia/Actividad 4
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 4: Aumento de las comunicaciones: Ampliar la implantación del sistema de
comunicación Bright Arrow.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
445

Fuente(s)
CARES Act
5900: Communications
Utilizar el sistema de comunicación Bright Arrow
para todas las reuniones, eventos y avisos de la
escuela.

Estrategia/Actividad 5
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
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Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 5, Acción 5: Educación de los padres: Serie de aprendizaje para la educación de los
padres a través de la asociación con la organización de empoderamiento de los padres y el enlace
de los padres

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

6,214

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Enlace con los padres para crear una serie de
aprendizaje para que los padres tengan acceso
a materiales, recursos y apoyo para
involucrarse más en la educación de sus hijos

5,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Serie de aprendizaje para la educación de los
padres - costo para que los participantes se
unan a las clases de proveedores externos

Estrategia/Actividad 6
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 6: Patrocinar reuniones informativas trimestrales para padres, tutores y
cuidadores

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
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Fuente(s)
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Planear, coordinar y facilitar reuniones
informativas. Ofrecer a los interesados la
oportunidad de dar su opinión sobre la
información. Utilizar los comentarios para
planificar e informar de los progresos a los
padres.

Utilizar el servicio Bright Arrow para fomentar la
asistencia de las familias
General Fund
0000: Unrestricted
Traducciones internas a través de Parent
Liaison

Utilizar el apoyo de TSA para Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés) y Doble
Idioma y el Coordinador de Datos/Informes para
asistir a las reuniones y proporcionar
información a los padres.
100

CARES Act
5900: Communications
Suscripción a la plataforma Zoom para las
reuniones de padres

Estrategia/Actividad 7
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 7: Involucrar a los padres, tutores y cuidadores de todos los alumnos en
conversaciones semanales con el director y en comunicaciones regulares uno a uno con el enlace
de padres.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
100
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Fuente(s)
CARES Act
5900: Communications
Suscripción a la plataforma Zoom para las
reuniones de padres
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6,214

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Enlace con los padres para proporcionar apoyo
regularmente a través de llamadas a los padres.

Estrategia/Actividad 8
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 8: Redactar un boletín mensual de los administradores del distrito y de la
escuela.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

4,000

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Costos de reproducción y papel para difundir la
información.

24

CARES Act
5900: Communications
Gastos de correo para los envíos

3,000

General Fund
5900: Communications
Gastos de correo para los envíos

1,000

Title I
5900: Communications
Gastos de envío de las notificaciones del Título
1 para los alumnos más necesitados

18,667

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Traducciones internas y apoyo documental de
la Secretaría de la Escuela

4,793

General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Tarifas del sitio de Internet para la difusión de la
información.
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Servicio de Bright Arrow para difundir
información.

Estrategia/Actividad 9
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 9: Proporcionar acceso a los padres al Portal de Padres del Sistema de
Información Escolar.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)
General Fund
0000: Unrestricted
Las tasas de Infinite Campus para continuar con
el desarrollo del Portal de Padres para que los
padres puedan acceder a la información
académica de los alumnos - costo incluido en
otra parte

Estrategia/Actividad 10
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 10: Comunicaciones regulares: Seguir aplicando el protocolo de los Sobres
del Martes de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés).

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
18,667
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Fuente(s)
General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Traducciones internas y apoyo documental de
la Secretaría de la Escuela
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4,367

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Costos de reproducción y papel

12,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Material de oficina para toda la escuela

9,050

General Fund
5900: Communications
Servicios de telefonía móvil para que los
miembros del personal sean accesibles a las
familias a distancia

950

CARES Act
5900: Communications
Servicios de telefonía móvil para que los
miembros del personal sean accesibles a las
familias a distancia

85,542

CARES Act
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Tiempo adicional durante los meses de verano
para que el personal clasificado se prepare para
el aprendizaje en línea a fin de proporcionar un
entorno de apoyo a los alumnos que se
incorporan al aprendizaje a distancia, incluida la
distribución de las comunicaciones, la
tecnología y cualquier otro apoyo adicional que
necesiten las familias para garantizar un
comienzo satisfactorio del año escolar.

Estrategia/Actividad 11
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 11: Patrocinar eventos en toda la escuela para celebrar a los alumnos de la
Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) mientras se construye
la comunidad.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)
General Fund
0000: Unrestricted
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No hay actos escolares en el sitio debido a las
restricciones de COVID-19; todos los actos se
celebran a distancia

Estrategia/Actividad 12
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 12: Actualizar el sitio de Internet de la escuela para fomentar un uso más
amplio de todas sus funciones y proporcionar a la comunidad toda la información necesaria para
ser un miembro informado de la comunidad, incluida la información de los padres y el acceso de
los alumnos a las plataformas de aprendizaje en línea.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
7,425

Fuente(s)
General Fund
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
El nuevo proveedor del sitio de Internet
actualizará el sitio para facilitar el acceso de las
familias

Estrategia/Actividad 13
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Estrategia/Actividad
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.

Estrategia/Actividad 14
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos
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Estrategia/Actividad
OBJETIVO 5, Acción 13: Proporcionar a las familias los Calendarios de Instrucción y Eventos y el
Manual de Padres y Alumnos, incluyendo las políticas y procedimientos de la escuela.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)
General Fund
0000: Unrestricted
Tarifas de impresión del Manual de Padres y
Alumnos para proporcionar a las familias
información importante sobre la política y los
procedimientos relativos a formar parte de la
comunidad de la Academia Semi Autónoma
Thomas Edison (TECA, por sus siglas en
inglés).- materiales en línea debido a COVID-19

18,667

General Fund
2000-2999: Classified Personnel Salaries
Traducciones internas y apoyo documental de
la Secretaría de la Escuela

4,367

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Costos de reproducción y papel, incluyendo los
calendarios de actividades y eventos para
proporcionar a las familias las fechas
importantes con antelación.

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
A pesar de estar fuertemente afectado por la nueva realidad de la educación a distancia como
resultado de la pandemia de COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes avances durante el último año para mejorar el rendimiento
de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones comunitarias
con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de este objetivo
pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos de TECA y sus
familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela tuvieron que ser
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adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto progresos en el
rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este importante revés
que nos ha proporcionado la pandemia.
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela reorientó los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades administrativas y de enseñanza a distancia en las áreas de equipamiento tecnológico,
programa informático y acceso de los alumnos a la tecnología. Antes de la pandemia, nuestra
escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos tecnológicos durante un periodo
de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de cargar todos los gastos de
tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel escolar para todo el personal
de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se compraron suscripciones a
plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos. Nuestras compras de currículo
incluyeron tanto el currículo impreso como las plataformas en línea y las suscripciones para
complementar el aprendizaje de los alumnos y la instrucción a distancia. Los salones fueron
enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los padres semanalmente. Los recursos didácticos
de los maestros se enviaban a casa. Algunas de las suscripciones en línea complementarias para
los alumnos incluyen matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
licencias de biblioteca
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones de COVID-19 y la plataforma de aprendizaje en línea adaptable, se
hicieron varias modificaciones a las estrategias y actividades de este objetivo. Por ejemplo,
normalmente nuestro objetivo de compromiso familiar incluye la alimentación para el cuidado de
los niños y la comida durante los eventos de padres y familias, sin embargo estos fondos han sido
redirigidos y las acciones modificadas para apoyar a nuestras familias en línea, incluyendo apoyos
adicionales de comunicación en línea. Se siguen distribuyendo comunicaciones en papel, pero no
al mismo nivel que en un año normal, por lo que se han incrementado las comunicaciones por
texto y correo electrónico. También se ha añadido un punto de acceso y un teléfono móvil para
garantizar que todas las familias puedan acceder al aprendizaje en línea y a las comunicaciones
en línea desde la escuela.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Formación profesional del personal

Meta LEA/LCAP
Un robusto programa de formación profesional apoya la plena aplicación de las normas básicas comunes, y la plena
aplicación de las estrategias de instrucción basadas en la investigación y las prácticas de aprendizaje.

Meta 6
Involucrar y empoderar a todos los padres, tutores y cuidadores para que defiendan y apoyen a sus
alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8°.

Necesidad Identificada
La Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) invierte en sus
maestros y personal proporcionando un sólido programa de Capacitación Profesional (PD, por sus
siglas en inglés) con una variedad de ofertas que se adaptan cada año sobre la base de la encuesta
y los datos académicos para satisfacer las necesidades de los maestros y los alumnos.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Observaciones en el salón de
clases

Todos los maestros que
participaron en las
observaciones formales del
salón de clases se enfocaron
en los elementos de los
Estándares de California para
la profesión docente (CSTP,
por sus siglas en inglés)
alineados con las actividades
de formación profesional y los
acuerdos escolares.

Todos los maestros que
participan en las
observaciones formales del
salón de clases continuarán
enfocándose en los elementos
de los Estándares de California
para la profesión docente
(CSTP, por sus siglas en
inglés) alineados con las
actividades de formación
profesional y los acuerdos de
la escuela.

Notas y minutas de las
reuniones mensuales

En el curso escolar 19-20 los
maestros de la Academia Semi
Autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en
inglés) se reunieron para
colaborar dos veces por
semana. En todas las
reuniones se utilizó un modelo
de orden del día para toda la
escuela y se levantaron
minutas. La administración

Los maestros de la Academia
Semi Autónoma Thomas
Edison (TECA, por sus siglas
en inglés) siguieron
reuniéndose para colaborar
dos veces por semana. Para
todas las reuniones se utilizará
un modelo de orden del día
para toda la escuela y se
levantarán minutas. La
administración estará presente
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Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

estuvo presente en la mayoría
de las reuniones para apoyar
cuando era necesario.
Seguiremos trabajando para
animar al personal a analizar el
trabajo y los datos de los
alumnos en las asignaturas
básicas.

en la mayoría de las reuniones
para apoyar cuando sea
necesario. Seguiremos
trabajando para animar al
personal a analizar el trabajo y
los datos de los alumnos en las
asignaturas básicas.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos
Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 1: Lectoescritura equilibrada: Formación profesional en el marco de la
lectoescritura equilibrada para los maestros, incluido el protocolo de las 3 lecturas y la enseñanza
de la fonética a través del currículo Fundations. (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en
inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
4,046

Fuente(s)
Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) de Fundations para apoyar a los
maestros en la aplicación del currículo en los
grados de Kínder de Transición (TK, por sus
siglas en inglés) a 3º y los proveedores de
apoyo de "Response to Intervention"
(Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus
siglas en inglés)

0
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3 Leer Protocolo para apoyar el rendimiento de
los alumnos en conjunto con la iniciativa de
Educación Especial (SPED, por sus siglas en
inglés) para seguir este protocolo-incorporado
en otros objetivos.
277

General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
El maestro asistirá a Métodos de Lectura y
Escritura a Distancia (Corey) - el maestro traerá
lo aprendido para compartirlo con el resto del
personal en el modelo formación de
capacitadores (TOT, por sus siglas en inglés)

1300

General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Universidad de Maestros Web PD (Baer) - el
maestro traerá lo aprendido para compartirlo
con el resto del personal en el modelo
formación de capacitadores (TOT, por sus
siglas en inglés)

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 2: Matemáticas: Formación profesional de las mejores prácticas de matemáticas
para la enseñanza, incluida la fidelidad del uso del currículo GoMath

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

2,600

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) de GoMath de un proveedor externo no
relacionado con el producto

293

CARES Act
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5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) del Consejo Nacional de Maestros de
Matemáticas para el maestro - el maestro debe
traer lo aprendido para compartirlo con el resto
del personal en el modelo TOT

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 3: Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés): Proporcionar formación
profesional continua sobre las mejores prácticas para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) designado e integrado, incluyendo la Transferencia de Lectoescritura en Español
e Inglés (SEBT, por sus siglas en inglés) y la Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) para el currículo Wonders (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

21,600

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Transferencia de Lectoescritura en Español e
Inglés (SEBT, por sus siglas en inglés) para
apoyar a los Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés) y a los alumnos de doble
idioma en la transferencia de información de un
idioma a otro.

1500

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) para el currículo Wonders (Apoyo y
Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))
para apoyar la implementación del currículo
Wonders para apoyar a los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad 4
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 4: Apoyo a la formación: Proporcionar entrenamiento a través de la Asociación
de Alumnos de Tecnología (TSAs, por sus siglas en inglés) a los maestros sobre las mejores
prácticas para satisfacer las necesidades de todos los alumnos y la revisión regular de los
resultados para evaluar el éxito en las prácticas. Los capacitadores apoyarán la incorporación y la
implementación del currículo/los recursos utilizando un lenguaje común para todo el personal.
(Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Apoyo de la Asociación de Alumnos de
Tecnología (TSAs, por sus siglas en inglés) a
los maestros sobre las mejores prácticas para
satisfacer las necesidades de todos los
alumnos.
17,424

General Fund
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Sub residente para proporcionar tiempo libre a
los maestros para poder reunirse con la
Asociación de Alumnos de Tecnología (TSAs,
por sus siglas en inglés), capacitadores, y
recibir otras Capacitaciones Profesionales (PD,
por sus siglas en inglés)

4,128

General Fund
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para el Sub Residente para
proporcionar tiempo libre para que los maestros
puedan reunirse con la Asociación de Alumnos
de Tecnología (TSAs, por sus siglas en inglés),
capacitadores, y recibir otras Capacitaciones
Profesionales (PD, por sus siglas en inglés)

Estrategia/Actividad 5
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 5: Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés):
Proporcionar formación profesional al personal docente sobre prácticas inclusivas y UDL para
apoyar a los alumnos con Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) en el
salón de clases de educación general, incluyendo el apoyo con la modificación de la asignación
para los maestros de educación general. (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Apoyo a los maestros de educación general
para que aprendan a modificar las tareas según
sea necesario para los Programas de
Educación Individual (IEP, por sus siglas en
inglés) de los alumnos, proporcionado por los
proveedores de apoyo del Área del Plan Local
para Educación Especial (SELPA, por sus
siglas en inglés).

El Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL,
por sus siglas en inglés) y las prácticas
inclusivas como parte habitual del calendario de
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés), formación impartida internamente

Estrategia/Actividad 6
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 6: Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) : Proporcionar
formación profesional continua sobre prácticas restaurativas, currículo SEL, y formación y apoyo a
la gestión del salón de clases (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

2,600

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) de Prácticas Restaurativas para todo el
personal como una actualización para aquellos
que han sido entrenados previamente, y un
nuevo apoyo para cualquier nuevo maestro.

6,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en
inglés) de gestión del comportamiento para todo
el personal para apoyar el bienestar de los
alumnos y gestionar las relaciones entre los
alumnos, el personal y la comunidad.

Estrategia/Actividad 7
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 7: Enseñanza a distancia: Proporcionar formación profesional para desarrollar
plataformas de aprendizaje en línea para la enseñanza a distancia y el aprendizaje combinado.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Coordinador de aprendizaje a distancia para
proporcionar apoyo a los maestros y alumnos
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que continúan con la plataforma de aprendizaje
a distancia (integrado en otros objetivos)

Toda la Capacitación Profesional (PD, por sus
siglas en inglés) proporcionada para el
aprendizaje en persona también se
proporcionará a los grupos de aprendizaje a
distancia con modificaciones para su uso en el
entorno en línea.
55,000

CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Computadoras portátiles para todos los
maestros para que puedan acceder plenamente
a todos los recursos de Capacitación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés) para
apoyar a sus alumnos.

Estrategia/Actividad 8
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 8: Rondas de instrucción: Rondas de instrucción de Capacitación Profesional
(PD, por sus siglas en inglés) para el equipo de currículo e instrucción (Apoyo y Mejora Integral
(CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
2,600

Fuente(s)
Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Formación profesional para el equipo de Apoyo
y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)
sobre las Rondas de Instrucción para su uso en
la implementación de la práctica de las Rondas
de Instrucción en toda la escuela.

Estrategia/Actividad 9
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
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(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 9: Planificación colaborativa: Los maestros utilizarán su tiempo diario de
planificación colaborativa para trabajar juntos en el análisis del trabajo de los alumnos y en la
planificación común

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

El tiempo de planificación común diario incluido
en el horario anual proporciona tiempo de
colaboración para los equipos de nivel de
grado. El tiempo semanal de Capacitación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés)
integrado en el programa anual proporciona
oportunidades de colaboración en equipo a
varios niveles.
1,200

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Consultor externo para proporcionar una
evaluación de las necesidades de nuestra
comunidad para apoyar el desarrollo de un plan
de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas
en inglés) que abordará las necesidades de
nuestro rendimiento de los alumnos, la
formación de los maestros, y los recursos de los
padres para apoyar a toda nuestra comunidad.

Estrategia/Actividad 10
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Alumnos bilingües

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 10: Doble: Los Maestros en el programa de Lenguaje Dual asistirán a
conferencias para apoyar su aprendizaje en esta área.
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
3,300

Fuente(s)
Title III
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Cuotas de la Conferencia de la Asociación de
Educación Bilingüe (ATDLE, por sus siglas en
inglés) para que asista cualquier maestro
interesado (este año en la plataforma virtual)

Transferencia de Lectoescritura en Español e
Inglés (SEBT, por sus siglas en inglés) para
apoyar a los Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés) y a los alumnos bilingües en la
transferencia de información de un idioma a
otro.

Estrategia/Actividad 11
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 11: Apoyo a los nuevos maestros: Los nuevos maestros recibirán una
orientación para apoyarlos mientras se unen a la comunidad de aprendizaje de la escuela. El
personal de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés)
desarrollará un sistema de módulos de recursos donde los maestros puedan acceder a
Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés)/recursos previamente proporcionados
(Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
1,800
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Además del apoyo del Programa "Evaluación y
Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés), los nuevos maestros recibirán
una orientación, incluida en el programa anual,
en la que aprenderán sobre las políticas
escolares, los procedimientos y la información
adicional.
3,600

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
La Academia Semi-autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en inglés) creará módulos
en línea para la Capacitación Profesional (PD,
por sus siglas en inglés) anterior y la nueva, en
los que los maestros puedan consultar las notas
y los vídeos de la PD anterior, y los nuevos
maestros puedan aprenderlos de forma
interactiva.

Estrategia/Actividad 12
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 12: Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés): Los
maestros participarán en Comunidades de Aprendizaje Profesional - Doble, nuevos maestros,
Capacitación Encabezada por un Instructor (ILT, por sus siglas en inglés), Equidad/Competencia
Cultural

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Reuniones periódicas de las Comunidades
Profesionales de Aprendizaje - integradas en el
calendario anual de c

Estrategia/Actividad 13
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
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Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 13: Programa "Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos" (BTSA, por sus
siglas en inglés): Los nuevos maestros recibirán apoyo a través del programa BTSA

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

1,000

General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Tasas de la Comisión de Acreditación de
Maestros para el soporte de credenciales

9,547

Title II Part A: Improving Teacher Quality
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Soporte del Programa "Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en
inglés) de la Oficina de Educación del Condado
(COE, por sus siglas en inglés) de Riverside
para 10 maestros

12,453

General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Soporte del Programa "Evaluación y Apoyo para
Maestros Nuevos" (BTSA, por sus siglas en
inglés) de la Oficina de Educación del Condado
(COE, por sus siglas en inglés) de Riverside
para 10 maestros

Estrategia/Actividad 14
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 14: PBL: Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) formal sobre el
apoyo a nuestro programa PBL saliente para asegurar la fidelidad de la implementación en toda la
escuela a través del Instituto Buck (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
2995

Fuente(s)
Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Aprendizaje a Base de Proyectos (PBL, por sus
siglas en inglés) Works- Taller del Instituto Buck
sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos- el
maestro traerá lo aprendido para compartirlo
con el resto del personal

Estrategia/Actividad 15
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 6, Acción 15: Adoptar un modelo de formación de capacitadores (TOT, por sus siglas en
inglés) para la difusión de la información adquirida durante las sesiones de Capacitación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés). (Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés))

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
251

Fuente(s)
General Fund
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Enseñanza antirracista: los maestros deben
recibir formación y luego formar al resto del
personal

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
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Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
Aunque se ha visto fuertemente afectado por la nueva realidad de la enseñanza a distancia como
resultado de la pandemia del COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes progresos durante el último año para mejorar el
rendimiento de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones
comunitarias con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de
este objetivo pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos
de TECA y sus familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela
tuvieron que ser adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto
progresos en el rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este
importante revés que nos ha proporcionado la pandemia.

Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela reorientó los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades administrativas y de enseñanza a distancia en las áreas de equipamiento, programa
informático tecnológico, y el acceso de los alumnos a la tecnología. Antes de la pandemia, nuestra
escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos tecnológicos durante un periodo
de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de cargar todos los gastos de
tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel escolar para todo el personal
de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se compraron suscripciones a
plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos. Nuestras compras de currículo
incluyeron tanto el currículo impreso como las plataformas en línea y las suscripciones para
complementar el aprendizaje de los alumnos y la instrucción a distancia. Los salones fueron
enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los padres semanalmente. Los recursos didácticos
de los maestros se enviaban a casa. Algunas de las suscripciones en línea complementarias para
los alumnos incluyen matemáticas, Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
licencias de biblioteca.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones del COVID-19 y de la plataforma adaptativa de aprendizaje en línea, se
realizaron varias modificaciones en las estrategias y actividades de este objetivo. Toda la
formación profesional, que normalmente se realiza en persona, se lleva a cabo ahora en la
plataforma virtual. Cualquier entrenamiento o apoyo a los maestros y el personal también se lleva
a cabo a distancia y en línea. Cualquier conferencia o Capacitación Profesional (PD, por sus siglas
en inglés) externa a la que los maestros asisten también lo hacen virtualmente.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda.

Tema
Clima escolar

Meta LEA/LCAP
El clima escolar refleja activamente los valores de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas
en inglés) (comunidad, compasión, cooperación, colaboración y respeto) y los alumnos participan activamente en la
comunidad escolar, incluyendo la implementación de un enfoque integral de Prácticas Restaurativas.

Meta 7
El clima escolar refleja activamente los valores de la Academia Semi Autónoma Thomas Edison
(TECA, por sus siglas en inglés)(comunidad, compasión, cooperación, colaboración y respeto) y los
alumnos participan activamente en la comunidad escolar, incluyendo la implementación de un
enfoque integral de Prácticas Restaurativas.

Necesidad Identificada
Sabemos que los alumnos deben sentirse seguros y estar comprometidos con la escuela para
aprender al máximo de su capacidad, por lo que debemos trabajar para apoyar el clima escolar y
ayudarles a alcanzar su potencial de aprendizaje.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Datos de la suspensión

11 suspensiones en el curso
19-20

No más de 10 suspensiones
para el curso 20-21.

Nivel de aplicación del
currículo de Aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus
siglas en inglés)

Los maestros utilizaron el
segundo semestre del año
escolar 19-20 para comenzar
la implementación inicial del
currículo de las Escuelas
Solidarias.

El 100% de los maestros han
aplicado plenamente el
currículo de las Escuelas
Solidarias durante el año
escolar 20-21.

Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela.
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda.
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos
Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 1: Visión de la escuela: Entendimiento común de la visión y el enfoque de la
escuela desarrollado a través de foros, reuniones y comités con toda la comunidad escolar
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s)
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

475

CARES Act
5900: Communications
Reuniones periódicas del Consejo de
Administración para proporcionar un foro de
comunicación regular entre el Consejo de
Administración y la comunidad. Tarifas de Zoom
para la plataforma de reuniones en línea

379

General Fund
5900: Communications
Reuniones periódicas del Consejo de
Administración para proporcionar un foro de
comunicación regular entre el Consejo de
Administración y la comunidad. Tarifas de Zoom
para la plataforma de reuniones en línea

Estrategia/Actividad 2
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 2: Prácticas restaurativas: Apoyo al comportamiento de los alumnos utilizando
las Prácticas Restaurativas como primera respuesta para reparar y restaurar las relaciones y la
comunidad

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Formación en prácticas restaurativas para todos
los miembros del personal (integrada en el plan
de Capacitación Profesional (PD, por sus siglas
en inglés)) para apoyar a todos los alumnos y
miembros de la comunidad.

Estrategia/Actividad 3
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
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Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 3: Currículo de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés):
Integración de las competencias básicas del Aprendizaje Socialemocional (SEL) para apoyar el
desarrollo integral del alumno

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

37,125

Other
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Consejeros para apoyar a los alumnos y las
familias y su salud socioemocional. (utilizando
los fondos del Fondo de enriquecimiento de la
educación pública (PEEF, por sus siglas en
inglés))

2,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Caja de herramientas de Aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)
para utilizar con los alumnos en apoyo de su
aprendizaje socioemocional.

9,470

Other
3000-3999: Employee Benefits
Beneficios para que los consejeros apoyen a los
alumnos y las familias y su salud
socioemocional.

11,397

Title IV Part A: Student Support and Academic
Enrichment
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Programación de artes visuales y escénicas
para apoyar una educación completa para todos
los alumnos de la Academia Semi Autónoma
Thomas Edison (TECA, por sus siglas en
inglés) (matemáticas, danza)
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Estrategia/Actividad 4
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 4: Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés): Revisión
trimestral de las prácticas e implementación de las iniciativas SEL y monitoreo de los datos de las
medidas de comportamiento.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
600

Fuente(s)
CARES Act
4000-4999: Books And Supplies
Conjunto de herramientas de seguridad escolar
para proporcionar una sensación continua de
seguridad a todo el personal y los alumnos y a
la comunidad escolar en general; el Director
Ejecutivo se encargará de la supervisión y
revisión en este ámbito.

Estrategia/Actividad 5
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 5: Cultura escolar positiva: Ampliar los programas de premios e incentivos para
reconocer a los alumnos y al personal docente que contribuyen a crear una cultura escolar
positiva.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)
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El personal administrativo debe proporcionar
incentivos y reconocimiento para una cultura
escolar positiva.
1,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Uso en toda la escuela de Mind Yeti para
apoyar y fomentar la atención plena en las
interacciones de los alumnos.

Estrategia/Actividad 6
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de secundaria

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 6: Escuela Secundaria: La Escuela Secundaria organizada y funcionando bajo
las mejores prácticas de investigación con un enfoque en el comportamiento de los medios
sociales a principios del año y una matriz de comportamiento para apoyar las opciones de
comportamiento positivo.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Los administradores deben supervisar y apoyar
a los maestros de la escuela intermedia y
adaptar la Capacitación Profesional (PD, por
sus siglas en inglés) y los recursos para
satisfacer las necesidades de los alumnos de la
escuela secundaria.
101,675

CARES Act
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Tiempo adicional durante los meses de verano
para que los administradores, consejeros y
maestros colaboren y se preparen para el
aprendizaje en línea a fin de proporcionar un
entorno de apoyo a los alumnos que se
incorporan al aprendizaje a distancia

Estrategia/Actividad 7
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos
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Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 7: Gobierno estudiantil: Desarrollo de un comité de gobierno estudiantil y un
programa de asesoramiento estudiantil - Consejo estudiantil y apoyo con un maestro patrocinador
y presupuesto de funcionamiento

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Apoyo del personal del consejo estudiantil por
parte del maestro de la escuela secundaria para
animar a los alumnos a utilizar su voz para
crear una cultura escolar positiva.
43,000

General Fund
4000-4999: Books And Supplies
Clubes y organizaciones estudiantiles dirigidas
por los maestros para proporcionar salidas
adicionales para que los alumnos usen sus
voces y desarrollen su sentido de identidad.

Estrategia/Actividad 8
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos de kínder a 2° grado.

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 8: Primera infancia: Las mejores prácticas de la primera infancia guían las
estructuras sociales y las prácticas de instrucción en las clases de kínder a 2° grado.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Que los administradores supervisen y apoyen a
los maestros de las escuelas primarias
inferiores y que adapten la Capacitación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés) y los
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recursos a las necesidades de los alumnos de
la primera infancia.
1,500

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
4000-4999: Books And Supplies
Uso de juegos educativos para apoyar el
aprendizaje socioemocional de los alumnos
más jóvenes

101,675

CARES Act
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
Tiempo adicional durante los meses de verano
para que los administradores, consejeros y
maestros colaboren y se preparen para el
aprendizaje en línea a fin de proporcionar un
entorno de apoyo a los alumnos que se
incorporan al aprendizaje a distancia

1,000

Comprehensive Support and Improvement (CSI)
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
Implantación de un programa de Aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)
centrado en los cursos inferiores (Kimochis o
Mind Yeti)

Estrategia/Actividad 9
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Jóvenes de crianza temporal

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 9: Apoyo a los Jóvenes de crianza temporal: Asignar a los jóvenes de crianza a
un consejero/interno individual; prever sesiones programadas y controles; revisar semanalmente
las necesidades y el progreso con los jóvenes; revisar semanalmente el estado de los apoyos
académicos y sociales que se están administrando.

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

Consejeros para apoyar a los jóvenes y las
familias de crianza y su salud socioemocional y
bienestar general.

Estrategia/Actividad 10
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos)
Todos los alumnos

Estrategia/Actividad
Objetivo 7, Acción 10: Representación de los alumnos: Establecimiento de un puesto de
representante de los alumnos en el consejo de administración de la escuela

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Cantidad(es)

Fuente(s)

La administración desarrollará un plan para
invitar a un representante de los alumnos a la
Junta Directiva para que aporte la perspectiva
de los alumnos en las reuniones de la
comunidad.

Repaso Anual
Año SPSA Repasado: 2019-20
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse.

ANÁLISIS
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las
estrategias/actividades para lograr la meta articulada
A pesar de estar fuertemente afectado por la nueva realidad de la educación a distancia como
resultado de la pandemia de COVID-19, la Academia Semi Autónoma Thomas Edison (TECA, por
sus siglas en inglés) ha hecho grandes avances durante el último año para mejorar el rendimiento
de los alumnos, apoyar a los maestros y conectar y construir nuestras asociaciones comunitarias
con los padres y la comunidad circundante. La mayoría de las acciones dentro de este objetivo
pudieron ser modificadas e implementadas para continuar apoyando a los alumnos de TECA y sus
familias. Mientras que algunas específicas a la presencia física en la escuela tuvieron que ser
adaptadas a un tipo de apoyo accesible en la plataforma en línea. Hemos visto progresos en el
rendimiento de los alumnos y en la participación de los padres, a pesar de este importante revés
que nos ha proporcionado la pandemia.
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Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta
articulada.
A la luz de la pandemia, la escuela redirigió los gastos presupuestados para apoyar las
necesidades de aprendizaje a distancia, tanto administrativas como de instrucción, en las áreas de
equipamiento tecnológico, programas informáticos y acceso de los alumnos a la tecnología. Antes
de la pandemia, nuestra escuela había adoptado un plan tecnológico para adquirir equipos
tecnológicos durante un periodo de 3 años. Debido a la covid-19, nos vimos en la necesidad de
cargar todos los gastos de tecnología en el año en curso. Se compraron suscripciones a nivel
escolar para todo el personal de la escuela con el fin de que puedan trabajar a distancia y se
compraron suscripciones a plataformas educativas adecuadas para la edad de los alumnos.
Nuestras compras de planes de estudio incluyeron tanto planes de estudio impresos como
plataformas en línea y suscripciones para complementar el aprendizaje de los alumnos y la
instrucción a distancia. Los salones fueron enviados a casa a los alumnos y distribuidos a los
padres semanalmente. Los recursos didácticos de los maestros se enviaban a casa. Algunas de
las suscripciones en línea complementarias para los alumnos incluyen matemáticas, Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y licencias de biblioteca.

Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o
estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifica donde
aquellos cambios se encuentran en el SPSA.
Debido a las restricciones del COVID-19 y de la plataforma adaptativa de aprendizaje en línea, se
hicieron varias modificaciones a las estrategias y actividades de este objetivo. Cualquier
asesoramiento o interacción de los alumnos con los maestros, administradores y consejeros se
ofrece ahora en la plataforma en línea. También se puede ofrecer a los alumnos apoyo telefónico
en los casos en que las reuniones en línea no sean efectivas. Los grupos de alumnos también
siguen reuniéndose, aunque en línea. Se está haciendo un gran esfuerzo para animar a los
alumnos a participar y seguir sintiendo un fuerte sentido de comunidad y apoyo.
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Resumen Presupuestario
Complete la table al seguir. Las escuelas pueden incluir información adicional o mayores detalles. Ajuste la tabla según
corresponda. El Resumen Presupuestario es requerido para las escuelas financiadas mediante la Aplicación Consolidada
(ConApp) y/o que reciben fondos del LEA para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés).

Resumen Presupuestario
Descripción

Cantidad

Cantidad Total de Fondos Proporcionados a la Escuela Mediante la Aplicación
Consolidada

$316,621

Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela Mediante el
LEA para CSI

$170,123

Cantidad Total de Fondos Presupuestados para Estrategias para Cumplir las
Metas en el SPSA

$5,949,387.00

Otros Fondos Federales, Estatales y Locales
Incluya la programas Federales adicionales que la escuela está incluyendo en el programa a nivel escolar. Ajuste la tabla
según corresponda. Si la escuela no está operando un programa de Título a nivel escolar, está sección no corresponde y
se puede eliminar.

startcollapse
Programas Federales

Asignación ($)

Comprehensive Support and Improvement (CSI)

$161,617.00

Title I

$236,168.00

Title II Part A: Improving Teacher Quality

$28,547.00

Title III

$32,833.00

Title IV Part A: Student Support and Academic Enrichment

$18,600.00

Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $477,765.00
Incluya los programas estatales y locales que la escuela está incluyendo en el programa a nivel
escolar. Duplique la table según corresponda.
startcollapse
Programas Estatales o Locales

Asignación ($)
$6,214.00

After School and Education Safety (ASES)

$177,558.00

CARES Act

$566,270.00

General Fund

$3,818,644.00

Lottery: Instructional Materials

$5,500.00

Other

$46,595.00
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Quality Education Investment Act (QEIA)

$184,792.00

Special Education

$666,049.00

Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $5,471,622.00
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $5,949,387.00
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Fondos Presupuestados y Gastos en este Plan
Las tablas al seguir son proporcionadas para ayudar la escuela a rastrear gastos según se relacionan a los fondos
presupuestados a la escuela.

Fondos Presupuestados a la Escuela por Fuente Financiera
startcollapse
Fuente Financiera

Cantidad

Sobrante

Gastos por Fuente Financiera
startcollapse
Fuente Financiera

Cantidad
6,214.00

After School and Education Safety (ASES)

177,558.00

CARES Act

566,270.00

Comprehensive Support and Improvement (CSI)

161,617.00

General Fund

3,818,644.00

Lottery: Instructional Materials

5,500.00

Other

46,595.00

Quality Education Investment Act (QEIA)

184,792.00

Special Education

666,049.00

Title I

236,168.00

Title II Part A: Improving Teacher Quality

28,547.00

Title III

32,833.00

Title IV Part A: Student Support and Academic
Enrichment

18,600.00

Gastos por Referencia Presupuestaria
startcollapse
Referencia Presupuestaria

Cantidad
0.00

0000: Unrestricted

2,000.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

3,682,591.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries

314,323.00

3000-3999: Employee Benefits

958,379.00
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4000-4999: Books And Supplies

493,776.00

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

262,120.00

5800: Professional/Consulting Services And Operating
Expenditures

220,136.00

5900: Communications

16,062.00

Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera
startcollapse
Referencia Presupuestaria

Fuente Financiera

Cantidad
0.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

6,214.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

After School and Education Safety
(ASES)

177,558.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

CARES Act

203,350.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

CARES Act

85,542.00

4000-4999: Books And Supplies

CARES Act

267,722.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

CARES Act

3,262.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

CARES Act

4,200.00

5900: Communications

CARES Act

2,194.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Comprehensive Support and
Improvement (CSI)

42,048.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Comprehensive Support and
Improvement (CSI)

12,000.00

4000-4999: Books And Supplies

Comprehensive Support and
Improvement (CSI)

33,000.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Comprehensive Support and
Improvement (CSI)

44,941.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

Comprehensive Support and
Improvement (CSI)

29,628.00

0000: Unrestricted

General Fund

2,000.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

General Fund

2,676,928.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

General Fund

80,643.00

3000-3999: Employee Benefits

General Fund

799,711.00

4000-4999: Books And Supplies

General Fund

173,803.00
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5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

General Fund

23,512.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

General Fund

49,179.00

5900: Communications

General Fund

12,868.00

4000-4999: Books And Supplies

Lottery: Instructional Materials

5,500.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Other

37,125.00

3000-3999: Employee Benefits

Other

9,470.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Quality Education Investment Act
(QEIA)

164,792.00

3000-3999: Employee Benefits

Quality Education Investment Act
(QEIA)

20,000.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Special Education

307,242.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Special Education

129,924.00

3000-3999: Employee Benefits

Special Education

93,647.00

4000-4999: Books And Supplies

Special Education

3,082.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

Special Education

132,154.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title I

200,042.00

3000-3999: Employee Benefits

Title I

30,126.00

4000-4999: Books And Supplies

Title I

5,000.00

5900: Communications

Title I

1,000.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title II Part A: Improving Teacher
Quality

19,000.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Title II Part A: Improving Teacher
Quality

9,547.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title III

20,667.00

3000-3999: Employee Benefits

Title III

5,425.00

4000-4999: Books And Supplies

Title III

3,441.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Title III

3,300.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title IV Part A: Student Support and
Academic Enrichment

11,397.00

4000-4999: Books And Supplies

Title IV Part A: Student Support and
Academic Enrichment

2,228.00

5800: Professional/Consulting
Services And Operating Expenditures

Title IV Part A: Student Support and
Academic Enrichment

4,975.00
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Gastos por Meta
startcollapse
Número de la Meta

Gastos Totales

Meta 1

1,632,833.00

Meta 2

1,669,226.00

Meta 3

690,875.00

Meta 4

1,246,481.00

Meta 5

243,162.00

Meta 6

155,514.00

Meta 7

311,296.00
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Membresía del Consejo de Sitio Escolar
El Código Educativo de California describe la composición requerida del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en
inglés). El SSC debe contar con el director y representantes de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro
personal escolar seleccionados por otro personal escolar en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela
seleccionados por tales padres; y, en escuelas secundarias, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo a la escuela.
La composición actual del SSC es la siguiente:
Director/a Escolar
Maestros Docentes

startcollapse
Nombre del Miembro

Cargo

Kevin Chavez

XDirector/a

Claudia Quinonez

XPadre o Miembro Comunitario

Carolina Ramirez

XPadre o Miembro Comunitario

Chandra Egan

XPadre o Miembro Comunitario

Sandra Huerta

XOtro Personal Escolar

Cristina Rojas

XMaestro/a Docente

Yesika Caroajal

XPadre o Miembro Comunitario

Kristin Cahill

XMaestro/a Docente

Dana Rothermel

XMaestro/a Docente

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

Nombre del Comité o Grupo Asesor
X Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria
X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés
XComité Asesor de Educación Especial

El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que
todos los requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva
y en el plan de la agencia educativa local.
Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones
propuestas en este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares
establecidos con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: .
Doy fe:
Director/a, Kevin Chavez el
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Instrucciones
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan estratégico que
maximiza los recursos disponibles en la escuela al minimizar duplicación de esfuerzo con la meta
principal de aumentar el logro estudiantil. El desarrollo SPSA debe alinearse con y formar el proceso
del Plan de Contabilidad y Control Local.
El SPSA consolida todos los esfuerzos de planificación a nivel escolar en un plan para programas
financiados mediante la aplicación consolidada (ConApp) y para programas federales de
mejoramiento escolar, incluyendo programas a nivel escolar, Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI,
por sus siglas en inglés), Apoyo y Mejoramiento Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) y Apoyo y
Mejoramiento Objetivo Adicional (ATSI, por sus siglas en inglés), según el Código Educativo (EC, por
sus siglas en inglés) de California, Sección 64001 y la Ley de Educación de Primaria y Secundaria
según fue enmendado por la Ley Cada Alumno Sobresale (ESSA, por sus siglas en inglés). Esta
plantilla está diseñada para cumplir los requisitos de planificación del programa a nivel escolar.
También nota como cumplir los requisitos CST, TSI o ATSI, según corresponda.
El Plan Estatal ESSA de California apoya el enfoque del estado a mejorar el desempeño de grupo
estudiantil mediante la utilización de recursos federales. Las escuelas usan el SPSA para
documentar su enfoque a maximizar el impacto de inversiones federales como apoyo de alumnos
infrarrepresentados. La implementación de ESSA en California presenta una oportunidad para que
las escuelas innoven con sus programas federalmente financiados y los alineen con las metas
prioridad de la escuela y el LEA que se están realizando bajo la Fórmula de Financiamiento y Control
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del estado.
El LCFF proporciona las escuelas y los LEA con flexibilidad para diseñar programas y proporciona
servicios que cumplen las necesidades de los alumnos a fin de lograr preparación para la
universidad, la carrera y el aprendizaje continuo. El proceso de planificación SPSA apoya continuos
ciclos de acción, reflexión y mejoramiento. Consistente con EC 65001, el Consejo del Sitio Escolar
(SSC, por sus siglas en inglés) es requerido desarrollar y anualmente repasar el SPSA, establecer
un presupuesto anual y hacer modificaciones al plan que reflejan necesidades y prioridades
cambiantes, según corresponda.
Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las
instrucciones al seguir:

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces
La plantilla SPSA cumple los requisitos de planificación a nivel escolar (SWP, por sus siglas en
inglés). Cada sección también cuenta con una notación sobre como cumplir los requisitos CSI,
TSI o ATSI.
Participación de los Involucrados
Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Estrategias/Actividades Planeadas
Repaso Anual y Actualización
Resumen Presupuestario
Apéndice A: Requisitos para Programas de Título I a Nivel Escolar
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Apéndice B: Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación Federal
para Mejoramiento Escolar
Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al LEA y planificación escolar, favor de
comunicarse con la Oficina de Apoyo de Sistema de la Agencia Local, al LCFF@cde.ca.gov.
Para preguntas sobre programación o política relacionada a planificación a nivel escolar de Título I,
favor de comunicarse con la agencia educativa local o la Oficina de Asesoramiento sobre el
Programa y Política de Título I del CDE al TITLEI@cde.ca.gov.
Para preguntas o ayuda técnica relacionada a cumpliendo los requisitos federales de planificación
para mejoramiento escolar (para CSI, TSI y ATSI), favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y
Mejoramiento Escolar del CDE al SISO@cde.ca.gov.

Propósito y Descripción
Las escuelas identificadas para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés), Apoyo
y Mejoramiento Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional
(ATSI, por sus siglas en inglés) debe responder a las siguientes consignas. Una escuela que no ha
sido identificada para CSI, TSI o ATSI puede eliminar las consignas de Propósito y Descripción.

Propósito
Brevemente describa el propósito de este plan al seleccionar de Programa a Nivel Escolar, Apoyo y
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional.

Descripción
Brevemente describir el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos ESSA en
cumplimiento con el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y
locales.

Participación de los Involucrados
La participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados es crítica al desarrollo del
SPSA y el proceso presupuestario. La escuelas deben compartir el SPSA con grupos asesores a nivel
del sitio escolar, según corresponda (p.ej., Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés, grupos asesores
estudiantiles, tribus y organizaciones tribales presentes en la comunidad, según corresponda, etc.) y
solicitar aporte de estos grupos asesores en el desarrollo del SPSA.
El proceso de Participación de los Involucrados es continuo y anual. Describa el proceso utilizado para
involucrar los comités asesores, padres, alumnos, facultad y personal escolar y la comunidad en el
desarrollo del SPSA y el repaso anual y actualización.
[Esta sección cumple los requisitos para TSI y ATSI.]
[Al completar esta sección para CSI, el LEA debe juntarse con la escuela en el desarrollo y la
implementación de este plan.]

Inequidad de Recursos
Las escuelas elegibles para CSI o ATSI deben identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un
repaso de presupuestos del LEA y a nivel escolar como parte de la requerida evaluación de
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necesidades. Inequidades identificadas de recursos deben abordarse mediante la implementación
del plan CSI o ATSI. Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificada
como resultado de la requerida evaluación de necesidades y resuma como las inequidades
identificadas de recursos son abordadas en el SPSA.
[Esta sección cumple los requisitos para CSI y ATSI. Si la escuela no es identificada para CSI o
ATSI, esta sección no corresponde y puede eliminarse.]

Metas, Estrategias, Gastos y Repaso Anual
En esta sección una escuela proporciona una descripción de las metas anuales por lograrse por la
escuela. Esta sección también incluye descripciones de las actividades/estrategias específicas
planeadas que realizará una escuela para cumplir las metas identificadas y una descripción de los
gastos requeridos para implementar las estrategias y actividades específicas.

Meta
Declara la meta. Una meta es una declaración general que describe el resultado deseado a cuál se
dirigen todas las estrategias/actividades. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué busca lograr la
escuela?
Puede ser útil usar un esbozo para redactar metas tales como el enfoque S.M.A.R.T. Una meta
S.M.A.R.T. es una que es Específica, Mensurable, Realizable, Realista y por Tiempo Limitado. Un
nivel de especificidad es necesario a fin de medir desempeño relativo a la meta, así como para evaluar
si es razonablemente alcanzable. Incluyendo plazos de tiempo, tales como fechas hitas, garantiza un
enfoque realista que apoya éxito estudiantil.
Una escuela puede numerar las meta usando la “Meta #” para facilidad de referencia.
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, metas de mejoramiento debe alinearse a las metas,
acciones y servicios en el LCAP del LEA.]

Necesidad Identificada
Describa la razón por establecer la meta. La meta debe basarse en un análisis de datos estatales
verificables, incluyendo datos de indicadores locales y estatales de la Interfaz (Dashboard) Escolar
de California y datos del Informe de Responsabilidad Escolar, incluyendo datos locales
voluntariamente recopilados por distritos para medir logro estudiantil.
[Completando esta sección totalmente aborda todos los requisitos federales relevantes de
planificación]

Resultados Anuales Mensurables
Identifique la(s) medida(s) y/o indicador(es) estatal(es) que la escuela usará como medio de evaluar
progreso hacia cumplimiento de la meta. Una escuela podrá identificar medidas para grupos
estudiantiles específicos. Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con la
medida o indicador disponible en el momento de adopción del SPSA. Los datos más recientes
asociados con la medida o indicador incluyen datos reportados en la actualización anual del SPSA.
En la subsiguiente columna Resultado Deseado, identifique el progreso que la escuela desea lograr
en el próximo año.
[Al completar esta sección para CSI, la escuela debe incluir medidas a nivel escolar relacionadas a
las medidas que resultaron en la identificación de la escuela.]
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[Al completar esta sección para TSI/ATSI, la escuela debe incluir medidas relacionadas a los grupos
estudiantiles específicos que resultaron en la identificación de la escuela.]

Estrategias/Actividades
Describa las estrategias y actividades siendo proporcionadas para cumplir la meta detallada. Una
escuela puede numerar la estrategia/actividad usando el “# de Estrategia/Actividad” para facilitar la
referencia.
Estrategias/actividades planeadas abordan las conclusiones de la evaluación de necesidades
consistente con las prioridades estatales e inequidad de recursos, que podrán haberse identificado
mediante un repaso del presupuesto de la agencia educativa local, su plan de contabilidad y control
local y presupuesto a nivel escolar, si corresponde.
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, este plan debe abordar mediante implementación,
inequidades identificadas de recursos, que podrán haber sido identificadas mediante un repaso de
los presupuestos del LEA y a nivel escolar.]

Alumnos por ser Brindados Servicio por esta
Estrategia/Actividad
Indicar en esta caja cuales alumnos se beneficiarán de las estrategias/actividades al indicar “Todos
los Alumnos” o incluyendo uno o más grupos estudiantiles específicos por ser brindados servicio.
[Esta sección cumple con los requisitos para CSI.]
[Al completar esta sección para TSI y ATSI, como mínimo, los grupos estudiantiles por ser brindados
servicios deben incluir los grupos estudiantiles están consistentemente desempeñando de forma
inferior, por cual la escuela recibió la designación TSI o ATSI. Para TSI, una escuela podrá enfocarse
en todos los alumnos o los grupos estudiantiles que resultaron en la identificación basado en las
intervenciones seleccionadas basadas en evidencia.]

Propuestos Gastos para esta Estrategia/Actividad
Para cada estrategia/actividad, incluya las cantidades y fuentes financieras para los propuestos gastos
para el ciclo escolar para implementar estas estrategias/actividades. Especifique las fuentes
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local.
Gastos propuestos que son incluidos más de una vez en el SPSA debe indicarse como un gasto
duplicado e incluir una referencia a la meta y Estrategia/Actividad donde el gasto apareció inicialmente
en el SPSA. De acuerdo al Código Educativo, Sección 64001(g)(3)(C), gastos propuestos, basado en
la asignación proyectada de recursos del consejo o cuerpo directivos del LEA, para abordar las
conclusiones de la evaluación de necesidades consistente con las prioridades estatales incluyendo
identificando inequidad de recursos que podrá incluir un repaso del presupuesto del LEA, su LCAP y
el presupuesto a nivel escolar, si corresponde.
[Esta sección cumple los requisitos para CSI, TSI y ATSI.]
[NOTA: Fondos federales para CSI no se usarán en escuelas identificadas para TSI o ATSI.
Además, fondos para CSI no serán utilizados para contratar personal permanente adicional.]
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Repaso Anual
En las siguientes consignas de Análisis, identifique cualquier diferencia material entre lo que se
planeó y lo que verdaderamente ocurrió, así como cambios significativos en estrategias/actividades
y/o gastos del previo año. Este repaso anual y análisis debe ser la justificación para toma de
decisiones y actualizaciones al plan.

Análisis
Usando datos actuales de resultado, incluyendo datos indicadores estatales de la Interfaz
(Dashboard), analizar si las estrategias/actividades planeadas fueron efectivas en lograr la meta.
Responder a las indicaciones según se solicite. Responda a las siguientes consignas relativo a esta
meta. Si la escuela está en su primer año de implementación de la meta, la sección de Repaso Anual
no es requerida y esta sección puede eliminarse.
•

Describa la implementación general de las estrategias/actividades y la efectividad general de
las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.

•

Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre ya sea/o la deseada
implementación o los gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para
cumplir la meta articulada.

•

Describa cualquier cambio que se hará a la meta, anticipados resultados mensurables anuales,
medidas/indicadores o estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este
análisis y un análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard), según
corresponda. Identifique donde se pueden encontrar aquellos cambios en el SPSA.

[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, cualquier cambio hecho a las metas, resultados
anuales mensurables, medidas/indicadores o estrategias/actividades, deben cumplir con los
requisitos de planificación CSI, TSI o ATSI. Los requisitos de planificación CSI, TSI y ATSI están
incluidos en cada sección de las Instrucciones. Por ejemplo, como resultado del Repaso Anual y
Actualización, si cambios se hacen a una meta, consulte la sección Meta para los requisitos de
planificación CSI, TSI y ATSI.]

Resumen Presupuestario
En esta sección una escuela proporciona un breve resumen del financiamiento asignado a la escuela
mediante ConApp y/u otras fuentes financieras, así como la cantidad total de fondos para gastos
propuestos detallado en el SPSA. El Resumen Presupuestario se requiere para las escuelas
financiadas mediante ConApp y que reciben fondos federales para CSI. Si la escuela no está operando
un programa de Título I a nivel escolar, esta sección no corresponde y se puede eliminar.
De su asignación total para CSI, el LEA puede distribuir fondos entre sus escuelas que cumplen el
criterio de CSI para apoyar implementación de este plan. Además, el LEA puede retener una porción
de su asignación total para apoyar gastos a nivel de LEA que están directamente relacionados a
sirviendo escuelas elegibles para CSI.

Resumen Presupuestario
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp debe completar el Resumen
Presupuestarios de acuerdo a lo siguiente:
•

Cantidad Total de Fondos Proporcionados Mediante la Aplicación Consolidada: Esta cantidad
es la cantidad total de financiamiento proporcionado a la escuela mediante ConApp para el ciclo
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escolar. El ciclo escolar significa el año fiscal por cual se está adoptando o actualizando el
SPSA.
•

Cantidad Total de Fondos Presupuestados para Estrategias para Cumplir las Metas en el SPSA:
Esta cantidad es el total de los gastos propuestos de todas las fuentes de fondos asociados con
las estrategias/actividades reflejadas en el SPSA. Al nivel que las estrategias/actividades y/o
gastos propuestos son listados en el SPSA bajo más de una meta, los gastos deben solo
contarse una vez.

Una escuela recibiendo fondos federales para CSI debe completar el Resumen Presupuestario de
acuerdo a lo siguiente:
•

Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela del LEA para CSI: Esta
cantidad es la cantidad total de financiamiento proporcionada a la escuela de parte del LEA.

[NOTA: Fondos federales para CSI no deben usarse en escuelas elegibles para TSI o ATSI.
Además, fondos para CSI no deben usarse para contratar personal permanente adicional.]
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Apéndice A: Requisitos del Plan
Requisitos del Programa a Nivel Escolar
Esta plantilla del Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) cumple los
requisitos de un plan para programa a nivel escolar. Los requisitos al seguir con para referencia de
planificación.
Una escuela que opera un programa a nivel escolar y recibe fondos asignados mediante ConApp es
requerida desarrollar un SPSA. El SPSA, incluyendo gastos propuestos de fondos asignados a la
escuela mediante ConApp, deben ser repasado anualmente y actualizados por el SSC. El contenido
de un SPSA debe alinearse con las metas escolares para mejorar logro estudiantil.

Requisitos para Desarrollo del Plan
I. El Desarrollo del SPSA debe incluir ambas de las siguientes acciones:
A. Administración de una evaluación integral de necesidades que forma la razón por las
metas de la escuela que se encuentran en el SPSA.
1. La evaluación integral de necesidades de la escuela en general debe:
a. Incluir un análisis de verificables datos estatales, consistente con todas las
prioridades estatales según se nota en las Secciones 52060 y 52066 e informado
por todos los indicadores detallados en la Sección 1111(c)(4)(B) de la Ley Cada
Alumno Sobresale, incluyendo desempeño estudiantil comparado con metas de
largo plazo determinadas por el estado. La escuela podrá incluir datos
voluntariamente desarrollados por distritos para medir resultados estudiantiles
(detallado en la Necesidad Identificada); y
b. Estar basado en información de logro académico sobre todos los alumnos en la
escuela, incluyendo todos los grupos bajo §200.13(b)(7) y niños migrantes según se
define en la sección 1309(2) del ESEA, relativo a las normas académicas del
Estado bajo §200.1 para—
i.

Ayudar la escuela a entender las materias y las habilidades por cual necesita
mejorar la enseñanza y el aprendizaje; y

ii. Identificar las necesidades académicas específicas de los alumnos y grupos de
alumnos que aún no están cumpliendo las normas académicas del Estado; y
iii. Evaluar las necesidades de la escuela relativo a cada componente del programa
a nivel escolar bajo §200.28.
iv. Desarrollar la evaluación integral de necesidades con la participación de
personas individuales que realizarán el plan del programa a nivel escolar.
v. Documentar como llevó a cabo la evaluación de necesidades, los resultados que
obtuvo y las conclusiones debido a aquellos resultados.
B. Identificación del proceso para evaluar y supervisar la implementación del SPSA y
progreso hacia el logro de las metas establecidas en el SPSA (detallado en los Deseados
Resultados Mensurables Anuales y Repaso Anual y Actualización).

Requisitos para el Plan
II. El SPSA debe incluir lo siguiente:
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A. Metas establecidas para mejorar resultados estudiantiles, incluyendo abordando las
necesidades de grupos estudiantiles según son identificadas mediante la evaluación de
necesidades.
B. Estrategias, acciones o servicios basados en evidencia (detallado en Estrategias y
Actividades)
1. Una descripción de las estrategias que implementará la escuela para abordar las
necesidades escolares, incluyendo una descripción sobre como tales estrategias -a. proporcionarán oportunidades para que todos los niños incluyendo cada uno de los
subgrupos de alumnos cumpla las exigentes normas académicas estatales
b. usarán métodos y estrategias instructivas que:
i.

fortalecen el programa académico en la escuela,

ii. aumentan la cantidad y calidad del horario de aprendizaje, y
iii. proporcionarán un currículo enriquecido y acelerado, que podrá incluir
programas, actividades y cursos necesarios para proporcionar una educación
integral.
c. Aborda las necesidades de todos los niños en la escuela, pero particularmente las
necesidades de aquellos en riesgo de no cumplir las exigentes normas académicas
estatales, para que todos los alumnos demuestren al menos competencia con las
normas académicas del Estado mediante actividades que podrán incluir:
i.

estrategias para mejorar las habilidades de los alumnos fuera de las materias
académicas;

ii. preparación para y consciencia sobre oportunidades para educación
postsecundaria y la fuerza laboral;
iii. implementación de un modelo escalonado a nivel escolar para prevenir y
abordar comportamiento problemático;
iv. formación profesional y otras actividades para los maestros, auxiliares docentes
y otro personal escolar para mejorar instrucción y uso de datos; y
v. estrategias para ayudar los alumnos preescolares con la transición de
programas educativos de infancia temprana a programas de escuelas primarias
locales.
C. Gastos propuestos, basado en la proyectada asignación de recursos del consejo directivo
o cuerpo de la agencia educativa local (podrá incluir fondos asignados mediante los fondos
federales ConApp para CSI, cualquier otro fondo estatal o local asignado a la escuela),
para abordar las conclusiones de la evaluación de necesidades consistente con las
prioridades estatales, incluyendo identificando inequidad de recursos, que podrá incluir un
repaso del presupuesto LEA, su LCAP y presupuesto a nivel escolar, si corresponde
(detallado en Gastos Propuestos y Resumen Presupuestario). Empleos del programa a
nivel escolar podrán ser considerados financiados por un objetivo singular de costo.
D. Una descripción sobre como la escuela determinará si se han cumplido las necesidades
escolares (detallado en Deseados Resultados Mensurables Anuales y la Actualización
Anual y Repaso).
1. Anualmente evaluar la implementación de, y los resultados logrados por, el programa a
nivel escolar, usando datos de las evaluaciones anuales del Estado y otros indicadores
de logro académico;
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2. Determinar si es que el programa a nivel escolar ha sido efectivo en aumentar el logro
de alumnos en cumplir las normas académicas del Estado, particularmente para
aquellos alumnos que habían estado más atrasados para cumplir las normas; y
3. Modificar el plan, según corresponda, basado en los resultados de la evaluación, para
garantizar continuo mejoramiento de alumnos en el programa a nivel escolar.
E. Una descripción sobre como la escuela garantizará participación parental en la
planificación, repaso y mejoramiento del plan del programa a nivel escolar (detallado en
Participación de los Involucrados y/o Estrategias/Actividades).
F. Una descripción de las actividades que incluirá la escuela para garantizar que los alumnos
que experimentan con dificultades logrando niveles hábil o avanzado en las normas de
logro académico serán proporcionados con apoyo adicional efectivo y oportuno, incluyendo
medidas para
1. Garantizar que las dificultades de aquellos alumnos son identificadas de forma
oportuna; y
2. Proporcionar suficiente información sobre cual basar la efectiva ayuda de aquellos
alumnos.
G. Para una escuela primaria, una descripción sobre como la escuela ayudará los alumnos
preescolares con la transición exitosa de programas educativos de infancia temprana a la
escuela.
H. Una descripción sobre como la escuela usará los recursos para llevar a cabo estos
componentes (detallado en Gastos Propuestos para Estrategias/Actividades).
I. Una descripción de cualquier otra actividad y objetivo según es establecida por el SSC
(detallado en las Estrategias/Actividades).
Autoridad Citada: S Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR), secciones 200.2526 y 200.29, y secciones -1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) del ESEA. Secciones 6400 et. seq. del
EC.
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Apéndice B:
Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación
Federal para Mejoramiento Escolar
Para preguntas o ayuda técnica relacionado al cumplimiento de los Requisitos Federales para
Planificación de Mejoramiento Escolar, favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y
Mejoramiento Escolar del CDE al SISO@cde.ca.gov.

Apoyo y Mejoramiento Integral
El LEA debe asociarse con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares,
maestros y padres) para desarrollar localmente e implementar el plan CSI para que la escuela
mejore resultados estudiantiles y específicamente abordar las medidas que resultaron a la
elegibilidad para CSI (Participación de los Involucrados).
El plan CSI debe:
1. Ser formado por todos los indicadores estatales, incluyendo desempeño estudiantil en relación
a metas de largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad Identificada, Deseados
Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, según corresponda);
2. Incluir intervenciones basadas en evidencia (Estrategias/Actividades, Repaso Anual y
Actualización, según corresponda) (Para recursos relacionados a intervenciones basadas en
evidencia, consulte “Usando Evidencia para Fortalecer las Inversiones Educativas” del
Departamento de Educación de EE.UU. en
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf);
3. Estar basado en una evaluación de necesidades a nivel escolar (Meta, Necesidad
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización,
según corresponda); y
4. Identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de presupuestos a nivel del LEA
y escolar, que se abordará mediante la implementación del plan CSI (Meta, Necesidad
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Estrategias/Actividades Planeadas,
Repaso Anual y Actualización, según corresponda).
Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(A), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(1) del ESSA.

Apoyo y Mejoramiento Objetivo
En sociedad con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros y
padres), la escuela desarrollará e implementará un plan TSI a nivel escolar para mejorar los
resultados estudiantiles para cada subgrupo de alumnos que fue sujeto a identificación (Participación
de los Involucrados).
El plan TSI debe:
1. Ser formados por todos los indicadores estatales, incluyendo desempeño estudiantil en
relación a metas de largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad Identificada,
Deseados Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, según
corresponda); y
2. Incluir intervenciones basadas en evidencia (Estrategias Planeadas/Actividades, Repaso
Anual y Actualización, según corresponda). (Para recursos relacionados a intervenciones
basadas en evidencia, consulte “Usando Evidencia para Fortalecer las Inversiones
Educativas” del Departamento de Educación de EE.UU. en
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf).
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Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(2) del ESSA.

Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional
Una escuela identificada para ATSI debe:
1. Identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de presupuestos a nivel del LEA
y escolar, que se abordará mediante la implementación de su plan TSI (Meta, Necesidad
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Estrategias/Actividades Planeadas,
Repaso Anual y Actualización, según corresponda).
Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y1111(d)(2)(c) del ESSA.

Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para
Mejoramiento Escolar
Distritos de una escuela (SSD, por sus siglas en inglés) o escuelas semiautónomas que son
identificadas para CSI, TSI o ATSI, deben desarrollar un SPSA que aborda los requisitos aplicables
mencionados como condición de recibir fondos (Sección 64001[a] del EC según es enmendada por
el Proyecto de Ley de la Asamblea [AB, por sus siglas en inglés] 716, en vigor 1 de enero de 2019).
Sin embargo, un SSD o una escuela semiautónoma puede facilitar el proceso al combinar los
requisitos estatales y federales en un documento que puede incluir el plan de contabilidad y control
local (LCAP, por sus siglas en inglés) y todos los requisitos federales de planificación, siempre y
cuando el plan combinado es capaz de demostrar que los requisitos legales para cada uno de los
planes se cumpla (Sección 52062[a] del EC según se enmendó por AB 716, en vigor 1 de enero de
2019).
Requisitos de planificación para distritos de una escuela y escuelas semiautónomas eligiendo ejercer
esta opción están disponibles en las Instrucciones del LCAP.
Autoridad Citada: Secciones 52062(a) y 64001(a) del EC, ambas según se enmendaron por AB 716,
en vigor 1 de enero de 2019.
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Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales
Para una lista de programas activos, favor de consultar los siguientes enlaces:
Programas incluidos en la Aplicación Consolidada: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/
ESSA Título I, Parte A: Mejoramiento Escolar: https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp
Financiamiento Disponible: https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/
Desarrollado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019
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