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Plan Individual de Rendimiento Estudiantil 

 
Escuela: Academia Semi-autónoma Thomas Edison 

Código CDS: 38684786040935 

Distrito: Academia Semi-autónoma Thomas Edison 

Director/a:  Kevin Chavez 

Fecha de revisión: mayo/junio del 2019 
 
El plan individual de rendimiento estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones  para elevar el 
rendimiento académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y 
la ley federal de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide 
todos los planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el 
SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 
Persona a contactar: Kevin Chavez 

Cargo: Director 

Número de teléfono: (415) 970-3330 

Domicilio: 3531 22nd Street 
San Francisco, CA 94114-3405 

Correo electrónico: kchavez@teca-sf.org 
 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 19 de junio del 2019. 
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Visión y Misión Escolar 
 
Declaraciones de la misión y visión de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison 
NUESTRA VISIÓN 
La Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) proporciona un ambiente de aprendizaje positivo que 
promueve excelente educación e incluye artes creativas y escénicas para todos los alumnos. Los alumnos están motivados, 
realizados y participantes autosuficientes en una comunidad diversa de aprendices. Nos imaginamos una escuela donde los alumnos 
aprenden a tomar propiedad sobre su educación y están preparados para ser exitosos en una preparatoria y esforzarse para llegar a 
una universidad. 
NUESTRA MISION 
La misión de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison es alimentar el crecimiento artístico, social, emocional e intelectual de 
cada niño(a) para que todos nuestros alumnos sean aprendices de toda la vida e innovar personas para solucionar problemas. 
 
 
 
Perfil Escolar 
 
La Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) es una escuela primaria de Kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés) hasta 8º año ofreciendo servicios a aproximadamente 730 alumnos. 
 
Como una escuela TK - 8º año, miramos nuestras funciones como esenciales en preparar a todos los alumnos para el éxito en la 
preparatoria y ayudar familias a navegar en el proceso de solicitud para la preparatoria. Nuestros alumnos son predominantes de 
tres ciudades vecinas; el interior de "Mission/Bernal Heights" (34%), el Distrito "Excelsior/Ingleside" (17%) y "Bayview Hunters Point" 
(11%) y una mayoría de los alumnos son de familias de bajos ingresos. El 31% de los alumnos de TECA son Estudiantes del Inglés (EL, 
por sus siglas en inglés). 
 
Para servir a nuestra población estudiantil, TECA implementa un diseño de programa educativo basado en las normas rigurosas, que 
promueve un ambiente de aprendizaje positivo en el cual todos los alumnos pueden ser exitosos. Los maestros trabajan en equipos 
de colaboración de nivel de año para crear un ejemplar instructivo interrelacionado que crea en cada fundación de nivel de año 
previa. Los maestros de TECA integran la tecnología dentro del currículo, incluyendo investigación, presentación y habilidades 
técnicas estudiantiles tales como codificación. TECA también implementa normas en Artes Visuales y Escénicas de California, 
incluyendo baile, teatro, música y artes visuales, a su programa de educación, garantizando que todos los alumnos tienen la 
oportunidad de ser exitosos. 
 
Toda la instrucción en TECA esta basada en una evaluación estratégica integral y diagnostico de varios niveles que determina las 
fuerzas y puntos débiles de los alumnos y diseño de instrucción para abordar las necesidades únicas de cada alumno. Los maestros 
utilizan la evaluación formativa para guiar estrategias instructivas y analizar datos y mirar hacia adelante para continuar la guía 
estatal en resultados de interpretación en la evaluación de California del 
 
Sistema de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
TECA tiene un programa de Inmersión Bilingüe (DLI, por sus siglas en inglés). Este programa ha demostrado ser extremadamente 
exitoso en términos de resultados académicos de los alumnos. Los alumnos de DLI de TECA reciben el 50% de su instrucción en 
español y el 50% en inglés para el Kínder hasta el tercer año. Ya que avanzan a la escuela secundaria el porcentaje de instrucción en 
inglés incrementa a 60%. 
 
El progreso de los Estudiantes del inglés (ELL, por sus siglas en inglés) esta enmarcado por evaluaciones específicas para tener un 
pleno conocimiento de sus necesidades de aprendizaje, todos los maestros implementando las mejores prácticas, para los alumnos 
ELL todo los días y apoyo de Educación dentro del salón general/fuera del salón general para los alumnos por el coordinador de ELL. 
 
TECA mantiene un archivo de materiales de recursos enriquecedor que incluye los textos adoptados por el estado para ELA y 
matemáticas, textos de ciencias y materiales, bibliotecas de salón de clases, programas de escritura que también apoyan a los 
alumnos de ELL, apoyo de lectura incluyendo el Desafío de 100 Libros y el equipo de herramienta de comprensión. 
 
TECA mantiene un programa de aprendizaje profesional riguroso que incluye Lectoescritura, Escritura, Matemáticas, SEL y ELD. 
 
Prácticas de justicia restauradora apoya un ambiente en el cual todos los alumnos son escuchados y resuelven problemas. 
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TECA incluye a los padres y comunidad. TECA proporciona apoyos para todos los padres en términos de reuniones informativas y 
actividades estudiantiles y presentaciones que atraen a los padres a la escuela. Además, TECA convoca clases de ESL para nuestros 
padres de los alumnos ELL. 
 
Un orientador escolar en el sitio se asegura que los alumnos y familias reciban apoyo y recursos según sea necesario para un 
organizador de necesidades socioemocionales, económicas y emergencia. 
 
 
 
 
 
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 de clases 
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 formales de salón de clases se llevaron a cabo durante el ciclo 
de evaluación para 34 maestros de salón de clases este año. 
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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 casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso 
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil (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). 
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2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción (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 desarrollo profesional 
 
3. Estado 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. 
 

4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo 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. 
 

5. Alineación de desarrollo 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. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores 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. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder 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. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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 
 
13. 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. 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento 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 
 
15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (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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16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 
La 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 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con 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. 
 

18. 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. 
 

 
 
Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 
 
En cumplimiento de metas 1-5, continuamos teniendo un numero de maestros quienes son nuevos a la escuela o a la profesión. 
Continuamos dedicando mucha de nuestra formación profesional en crear una base solida para nuestra áreas de contenido básicas 
con conocimientos comunes y acuerdos para las estrategias instructivas y evaluaciones. Enfocamos un esfuerzo este año en 
profundizar nuestro conocimiento de prácticas prometedoras según relacionado a nuestros diversos alumnos y continuaremos 
haciendo lo el siguiente año. 
 
En cumplimiento de la meta 6, actualmente tenemos un enlace parental y comunitario de medio tiempo. Mientras su tiempo 
dedicado permanece en estado vigente, los ofrecimientos han incrementado permitiendo que los padres tengan acceso a más 
recursos. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Artes Lingüísticas del Inglés/Alfabetismo 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 88 86 83 88 86 83 88 86 83 100 100 100 

4to Año 96 93 91 95 93 91 95 93 91 99 100 100 

5to Año 66 94 96 64 94 95 63 94 95 97 100 99 

6to Año 64 62 93 63 62 92 63 62 92 98.4 100 98.9 

7mo Año 63 61 63 63 61 61 63 61 61 100 100 96.8 

8vo Año 63 63 61 63 63 61 63 63 61 100 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 440 459 487 436 459 483 435 459 483 99.1 100 99.2 

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2421.3 2402.9 2431.8 20 13.95 25.30 23 17.44 30.12 39 33.72 21.69 18 34.88 22.89 

4to Año 2432.4 2470.5 2433.9 9 21.51 19.78 20 31.18 10.99 27 21.51 27.47 43 25.81 41.76 

5to Año 2522.7 2477.4 2488.8 22 7.45 16.84 44 31.91 28.42 19 27.66 26.32 14 32.98 28.42 

6to Año 2516.2 2545.0 2480.1 8 19.35 5.43 22 40.32 21.74 48 25.81 33.70 22 14.52 39.13 

7mo Año 2559.5 2554.4 2577.2 13 6.56 16.39 43 39.34 50.82 29 42.62 18.03 16 11.48 14.75 

8vo Año 2569.0 2587.3 2540.4 5 12.70 8.20 49 55.56 34.43 29 25.40 29.51 17 6.35 27.87 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 13 13.73 15.53 32 34.42 27.74 32 28.98 26.50 23 22.88 30.23 
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Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

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

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

3er Año 11 10.47 26.51 50 44.19 45.78 39 45.35 27.71 

4to Año 9 16.13 16.48 36 58.06 32.97 55 25.81 50.55 

5to Año 21 10.64 16.84 60 44.68 48.42 19 44.68 34.74 

6to Año 8 19.35 5.43 54 56.45 36.96 38 24.19 57.61 

7mo Año 17 13.11 24.59 52 55.74 52.46 30 31.15 22.95 

8vo Año 17 17.46 13.11 59 65.08 50.82 24 17.46 36.07 

11vo Año          

Todos los Años 14 14.16 16.77 51 53.16 43.69 36 32.68 39.54 
 

Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

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

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

3er Año 19 15.12 22.89 52 50.00 46.99 28 34.88 30.12 

4to Año 12 27.96 16.48 49 51.61 45.05 39 20.43 38.46 

5to Año 32 18.09 26.32 46 58.51 43.16 22 23.40 30.53 

6to Año 10 29.03 10.87 63 53.23 42.39 27 17.74 46.74 

7mo Año 27 22.95 39.34 63 68.85 47.54 10 8.20 13.11 

8vo Año 24 25.40 13.11 56 65.08 55.74 21 9.52 31.15 

11vo Año          

Todos los Años 20 22.66 20.91 54 57.08 46.17 26 20.26 32.92 
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

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

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

3er Año 11 12.79 21.69 70 65.12 67.47 18 22.09 10.84 

4to Año 4 11.83 14.29 77 63.44 53.85 19 24.73 31.87 

5to Año 16 3.19 14.74 68 71.28 60.00 16 25.53 25.26 

6to Año 13 17.74 7.61 76 69.35 66.30 11 12.90 26.09 

7mo Año 16 9.84 14.75 65 72.13 65.57 19 18.03 19.67 

8vo Año 21 4.76 9.84 56 85.71 65.57 24 9.52 24.59 

11vo Año          

Todos los Años 13 9.80 13.87 69 70.37 62.73 18 19.83 23.40 
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Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

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

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

3er Año 32 16.28 32.53 51 55.81 48.19 17 27.91 19.28 

4to Año 21 34.41 24.18 53 50.54 46.15 26 15.05 29.67 

5to Año 51 26.60 27.37 38 42.55 50.53 11 30.85 22.11 

6to Año 29 45.16 17.39 49 46.77 55.43 22 8.06 27.17 

7mo Año 33 32.79 50.82 54 55.74 39.34 13 11.48 9.84 

8vo Año 32 42.86 24.59 57 47.62 59.02 11 9.52 16.39 

11vo Año          

Todos los Años 32 31.81 28.36 51 49.67 49.90 17 18.52 21.74 
 

Conclusiones basado 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 Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 
 

Matemáticas 
 

Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen Nivel de Año 

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

3er Año 88 86 83 88 86 83 88 86 83 100 100 100 

4to Año 96 93 91 95 93 91 95 93 91 99 100 100 

5to Año 66 94 96 64 94 96 64 94 95 97 100 100 

6to Año 64 62 93 63 62 92 63 62 92 98.4 100 98.9 

7mo Año 63 62 63 63 61 62 63 61 62 100 98.4 98.4 

8vo Año 63 63 61 63 63 61 63 63 61 100 100 100 

11vo Año             

Todos los Años 440 460 487 436 459 485 436 459 484 99.1 99.8 99.6 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

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

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

3er Año 2428.7 2421.3 2444.9 14 16.28 14.46 30 19.77 38.55 35 40.70 30.12 22 23.26 16.87 

4to Año 2443.1 2496.6 2458.1 8 24.73 16.48 19 31.18 21.98 38 31.18 28.57 35 12.90 32.97 

5to Año 2510.8 2479.4 2496.9 23 7.45 17.89 28 17.02 13.68 23 38.30 41.05 25 37.23 27.37 

6to Año 2510.2 2544.8 2461.1 8 32.26 4.35 16 20.97 10.87 44 22.58 31.52 32 24.19 53.26 

7mo Año 2537.8 2519.3 2571.6 8 8.20 32.26 29 18.03 24.19 40 32.79 25.81 24 40.98 17.74 

8vo Año 2582.9 2570.3 2497.7 29 20.63 8.20 21 19.05 6.56 25 39.68 29.51 25 20.63 55.74 

11vo Año                

Todos los Años N/A N/A N/A 14 17.86 15.08 24 21.35 19.42 35 34.64 31.61 27 26.14 33.88 
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Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

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

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

3er Año 28 24.42 27.71 39 37.21 44.58 33 38.37 27.71 

4to Año 13 44.09 25.27 34 32.26 29.67 54 23.66 45.05 

5to Año 28 10.64 21.05 41 36.17 35.79 31 53.19 43.16 

6to Año 10 43.55 6.52 43 27.42 27.17 48 29.03 66.30 

7mo Año 21 14.75 43.55 38 24.59 25.81 41 60.66 30.65 

8vo Año 32 26.98 8.20 35 44.44 22.95 33 28.57 68.85 

11vo Año          

Todos los Años 22 27.23 21.49 38 33.99 31.61 41 38.78 46.90 
 

Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

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

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

3er Año 25 20.93 28.92 42 58.14 49.40 33 20.93 21.69 

4to Año 9 21.51 17.58 58 55.91 48.35 33 22.58 34.07 

5to Año 27 7.45 16.84 42 53.19 50.53 31 39.36 32.63 

6to Año 11 22.58 2.17 59 45.16 45.65 30 32.26 52.17 

7mo Año 17 11.48 38.71 49 50.82 30.65 33 37.70 30.65 

8vo Año 35 23.81 9.84 41 39.68 37.70 24 36.51 52.46 

11vo Año          

Todos los Años 20 17.65 18.18 49 51.42 44.83 31 30.94 36.98 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

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

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

3er Año 23 23.26 31.33 63 62.79 60.24 15 13.95 8.43 

4to Año 9 29.03 19.78 45 52.69 43.96 45 18.28 36.26 

5to Año 27 9.57 15.79 48 56.38 54.74 25 34.04 29.47 

6to Año 10 40.32 5.43 63 37.10 36.96 27 22.58 57.61 

7mo Año 19 13.11 30.65 62 67.21 53.23 19 19.67 16.13 

8vo Año 24 20.63 16.39 62 61.90 45.90 14 17.46 37.70 

11vo Año          

Todos los Años 18 22.22 19.21 57 56.43 48.97 25 21.35 31.82 

 
Conclusiones basado 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. 
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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 
 

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

Nivel de 
Año Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 

Cantidad de Alumnos 
que Realizaron la 

Prueba 

Kínder        1458.6 1472.1 1426.8 55 

1er año        1467.3 1467.6 1466.4 26 

2do año        1481.3 1487.3 1474.7 27 

3er año        1471.3 1460.0 1482.2 21 

4to año        1492.1 1479.9 1503.8 36 

5to año        1502.3 1502.0 1502.2 23 

6to año        1506.9 1497.5 1515.6 24 

7mo año        * * * * 

8vo año        * * * * 

Todos los 
niveles        

   224 

 

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

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        29 52.73 14 25.45 * * * * 55 

1er año        12 46.15 * * * * * * 26 

2do año        12 44.44 11 40.74 * *   27 

3er año          * * * * * * 21 

4to año        * * 12 33.33 16 44.44 * * 36 

5to año        * * 16 69.57 * * * * 23 

6to año        * * * * 13 54.17 * * 24 

7mo año        * * * * * * * * * 

8vo año        * * * *     * 

Todos los 
niveles        66 29.46 78 34.82 59 26.34 21 9.38 224 

 

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

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

Cantidad Total de 
Alumnos 
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Kínder        33 60.00 13 23.64 * * * * 55 

1er año        17 65.38 * *   * * 26 

2do año        20 74.07 * *     27 

3er año        * * * * * * * * 21 

4to año        * * 14 38.89 12 33.33 * * 36 

5to año        11 47.83 * * * * * * 23 

6to año        * * 12 50.00 * * * * 24 

7mo año        * * * * * *   * 

8vo año        * *       * 

Todos los 
niveles        

104 46.43 72 32.14 37 16.52 11 4.91 224 

 

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

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

Cantidad Total de 
Alumnos 

Kínder        17 30.91 14 25.45 22 40.00 * * 55 

1er año        * * * * * * * * 26 

2do año        * * * * * * * * 27 

3er año          * * * * * * 21 

4to año        * * * * 15 41.67 * * 36 

5to año          * * * * * * 23 

6to año        * * * * * * 11 45.83 24 

7mo año        * * * * * * * * * 

8vo año          * * * *   * 

Todos los 
niveles        37 16.52 62 27.68 77 34.38 48 21.43 224 

 

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

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

Alumnos 

Kínder        43 78.18 11 20.00 * * 55 

1er año        18 69.23 * * * * 26 

2do año        16 59.26 11 40.74   27 

3er año        * * 15 71.43 * * 21 

4to año        * * 26 72.22 * * 36 

5to año        * * 13 56.52 * * 23 

6to año        * * 17 70.83 * * 24 

7mo año        * * * * * * * 

8vo año        * * * *   * 

Todos los 
niveles        

103 45.98 106 47.32 15 6.70 224 
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Dominio del Habla 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

Kínder        29 52.73 23 41.82 * * 55 

1er año        16 61.54 * * * * 26 

2do año        22 81.48 * *   27 

3er año        * * 12 57.14 * * 21 

4to año        11 30.56 25 69.44   36 

5to año        15 65.22 * * * * 23 

6to año        * * 13 54.17 * * 24 

7mo año        * * * *   * 

8vo año        * *     * 

Todos los 
niveles        114 50.89 91 40.63 19 8.48 224 

 

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

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

Alumnos 

Kínder        13 23.64 36 65.45 * * 55 

1er año        17 65.38 * * * * 26 

2do año        * * * * * * 27 

3er año          11 52.38 * * 21 

4to año        * * 21 58.33 13 36.11 36 

5to año        * * 13 56.52 * * 23 

6to año        * * * * 16 66.67 24 

7mo año          * * * * * 

8vo año          * * * * * 

Todos los 
niveles        

45 20.09 106 47.32 73 32.59 224 
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Dominio de Escritura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

Alumnos 

Kínder        31 56.36 20 36.36 * * 55 

1er año        * * 19 73.08 * * 26 

2do año        * * 21 77.78   27 

3er año          14 66.67 * * 21 

4to año        * * 24 66.67 * * 36 

5to año        * * 14 60.87 * * 23 

6to año        * * 20 83.33 * * 24 

7mo año        * * * *   * 

8vo año        * * * *   * 

Todos los 
niveles        56 25.00 141 62.95 27 12.05 224 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Habilidades de idioma oral son un área de capacidad relativa y más fuerte que las habilidades de idioma escrito, el cual es indicativo de 
necesidad para más práctica de idioma escrito a lo largo de todos los niveles de año.        

2. El numero de alumnos considerados como teniendo un nivel desarrollado de inglés disminuyo en los niveles de año superiores, probablemente 
debido a hecho que esos alumnos quienes están desarrollados re-clasifican dentro de los primero años, sin embargo esto demuestra que esos 
alumnos quienes parecen de deficiencia de habilidades de inglés no están necesariamente mejorando y permanecen en el rango de bajo 
desarrollo.        

3. La lectura parece ser una de nuestras área que necesita más enfoque para los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), como lo 
demuestra nuestro resultados más bajos y el numero más bajo de alumnos considerados como teniendo las habilidades en inglés muy 
desarrolladas, mientras que los campos de escucha y habla muestran un numero significante de alumnos que tienen habilidades bien 
desarrolladas, especialmente a los niveles de año de niños pequeños.        
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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 2017-18 

Inscripción 
Total 

734        

Esta es la cantidad total de alumnos 
inscritos. 

En Desventaja 
Socioeconómica 

82.6%        

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. 

Estudiantes 
del Inglés 

28.7%        

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. 

Jóvenes de 
Crianza Temporal 

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

 
Inscripción para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil de 2017-18 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Estudiantes del Inglés        211 28.7% 

Sin Hogar        2 0.3% 

En Desventaja Socioeconómica        606 82.6% 

Alumnos con Discapacidades        40 5.4% 
 

Inscripción por Raza/Etnia 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Afroamericano        49 6.7% 

Nativo Americano        2 0.3% 

Asiático        9 1.2% 

Filipino        10 1.4% 

Hispano        613 83.5% 

Dos o Más Etnias        6 0.8% 

Isleño del Pacífico        11 1.5% 

Blanco        32 4.4% 
 
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 2018 

Desempeño Académico 

 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Orange        

 
Matemáticas 

 
Orange        

 
Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
No Performance Color        

Inclusión Académica 

 
Ausentismo Crónico 

 
Blue        

Condiciones y Entorno 

 
Tasa de Suspensión 

 
Green        

 
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).        
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  

Red 
 

Orange 
 

Yellow 
 

Green 
 

Blue 

Desempeño 
Más Alto 

 
Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color. 

Informe de Equidad para Artes Lingüísticas del Inglés del Interfaz de Otoño de 2018 

Rojo        

1        
Naranja        

4        
Amarillo        

0        
Verde        

0        
Azul        

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 2018 

Todos los Alumnos 

 
Orange         

18.5 points below standard         

Declined -12.6 points         

478 students        

Estudiantes del Inglés 

 
Orange         

44 points below standard         

Declined -31.2 points         

242 students        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
No Performance Color         

0 Students        

Sin Hogar 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data Not Displayed 
for Privacy          

2 students        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Orange         

27.6 points below standard         

Declined -14.4 points         

404 students        

Alumnos con Discapacidades 

 
Red         

120.5 points below standard         

Declined -32.6 points         

37 students        
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Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2018 

Afroamericano 

 
Orange         

24.4 points below standard         

Declined -6.5 points         

33 students        

Nativo Americano 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

1 students        

Asiático     

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

8 students        

Filipino 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

9 students        

 
Orange         

25.3 points below standard         

Declined -16 points         

399 students        

Dos o Más Etnias 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

3 students        

Isleño del Pacífico 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

7 students        

Blanco     

 
No Performance Color         

78.8 points above standard         

Increased 18.8 points         

18 students        

 
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 2018 

Actuales Estudiantes del Inglés 

91.4 points below standard         

Declined -20 points         

112 students        

Reclasificados Estudiantes del Inglés 

3.2 points below standard         

Declined -18.2 points         

130 students        

Solo Inglés 

4.8 points below standard         

Declined -5.9 points         

118 students        

 
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 re-clasificar y los 

alumnos de inglés solamente indico una necesidad para un trabajo más adelante de apoyar a los alumnos de EL.        
3. El índice de disminución de alumnos afroamericanos fue menos que otros grupos, indicando un progreso en está 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  

Red 
 

Orange 
 

Yellow 
 

Green 
 

Blue 

Desempeño 
Más Alto 

 
Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color. 

Informe de Equidad para Matemáticas del Interfaz de Otoño de 2018 

Rojo        

1        
Naranja        

4        
Amarillo        

0        
Verde        

0        
Azul        

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 2018 

Todos los Alumnos 

 
Orange         

36.3 points below standard         

Declined -16.6 points         

477 students        

Estudiantes del Inglés 

 
Orange         

54.5 points below standard         

Declined -28.5 points         

242 students        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
No Performance Color         

0 Students        

Sin Hogar 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data Not Displayed 
for Privacy          

2 students        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Orange         

45.8 points below standard         

Declined -21.9 points         

404 students        

Alumnos con Discapacidades 

 
Red         

145.2 points below standard         

Declined -37 points         

36 students        
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2018 

Afroamericano 

 
Orange         

60.9 points below standard         

Declined -13.7 points         

33 students        

Nativo Americano 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

1 students        

Asiático     

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

8 students        

Filipino 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

9 students        

 
Orange         

43.2 points below standard         

Declined -20.6 points         

398 students        

Dos o Más Etnias 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

3 students        

Isleño del Pacífico 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

7 students        

Blanco     

 
No Performance Color         

53.3 points above standard         

Declined -9.6 points         

18 students        

 
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 2018 

Actuales Estudiantes del Inglés 

87.2 points below standard         

Declined -18.4 points         

112 students        

Reclasificados Estudiantes del Inglés 

26.2 points below standard         

Declined -20.6 points         

130 students        

Solo Inglés 

27.8 points below standard         

Declined -14.3 points         

118 students        

 
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 En Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), nuestros alumnos afroamericanos 

disminuyeron en rendimiento a un menor índice a comparación de otros grupos en matemáticas.        
3. La disminución en desempeño a lo largo de todos 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 desempeñando en cada nivel de las nuevas 
Evaluaciones sobre Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Con la transición a ELPAC, 
la Interfaz de 2018 es incapaz de reportar un nivel de desempeño (color) para esta medida. 

Resultados de Evaluaciones sobre Dominio del Idioma Inglés para California del Interfaz de Otoño de 2018 

Cantidad de 
Alumnos 

 

224        

Nivel 4 
Bien 

Desarrollado 

29.5%        

Nivel 3 
Levemente 

Desarrollado 

34.8%        

Nivel 2 
Algo 

Desarrollado 

26.3%        

Nivel 1 
Etapa 

Principiante 

9.4%        

 
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 reclasifcación 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.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Universitario/Vocacional 

 
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 

 
Red 

 
Orange 

 
Yellow 

 
Green 

 
Blue 

Desempeño 
Más Alto 

 
Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color. 

Informe de Equidad para Universitario/Vocacional del Interfaz de Otoño de 2018 

Rojo        Naranja        Amarillo        Verde        Azul        

 
Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos graduados de escuela preparatoria que son 
colocados en el nivel “Preparados” del Indicador Universitario/Vocacional. 

Universitario/Vocacional para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2018 

Todos los Alumnos Estudiantes del Inglés Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica Alumnos con Discapacidades 

 

Universitario/Vocacional por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2018 

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

 Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     

 
Esta sección proporciona un panorama sobre el porcentaje de alumnos por año que califican como No Preparados, 
Aproximando Preparados y Preparados. 

Desempeño de 3 Años para Universitario/Vocacional del Interfaz de Otoño de 2018 

Generación de 2016 
 Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

Generación de 2017 
 Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

Generación de 2018 
 Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1.         
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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  

Red 
 

Orange 
 

Yellow 
 

Green 
 

Blue 

Desempeño 
Más Alto 

 
Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color. 

Informe de Equidad para Ausentismo Crónico del Interfaz de Otoño de 2018 

Rojo        

0        
Naranja        

0        
Amarillo        

0        
Verde        

1        
Azul        

4        
 
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 2018 

Todos los Alumnos 

 
Blue         

0.3% chronically absent         

Declined 13.7%         

736 students        

Estudiantes del Inglés 

 
Blue         

0% chronically absent         

Declined 12.6%         

241 students        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data Not Displayed 
for Privacy          

0 students        

Sin Hogar 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data Not Displayed 
for Privacy          

2 students        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Blue         

0.2% chronically absent         

Declined 13.8%         

619 students        

Alumnos con Discapacidades 

 
Green         

4.3% chronically absent         

Declined 17.2%         

46 students        
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Ausentismo Crónico por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2018 

Afroamericano 

 
Blue         

0% chronically absent         

Declined 21.2%         

50 students        

Nativo Americano 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

2 students        

Asiático     

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

8 students        

Filipino 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

10 students        

 
Blue         

0.3% chronically absent         

Declined 12.9%         

613 students        

Dos o Más Etnias 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          

8 students        

Isleño del Pacífico 

 
No Performance Color         

0% chronically absent         

Declined 54.5%         

11 students        

Blanco     

 
No Performance Color         

0% chronically absent         

Declined 3.6%         

34 students        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. El índice de ausentismo crónico de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés)es muy bajo, 

indicando la dedicación de nuestras familias a la educación de sus hijos.        
2. Los alumnos con discapacidades muestran un índice más alto de ausentismo crónico que cualquier otro grupo.        

3. El ausentismo crónico deberá ser debatido en reuniones de Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) para 
nuestros alumnos con discapacidades y posiblemente incluida como una meta en el IEP.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Tasa de Graduación 

 
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 

 
Red 

 
Orange 

 
Yellow 

 
Green 

 
Blue 

Desempeño 
Más Alto 

 
Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color. 

Informe de Equidad para Tasa de Graduación del Interfaz de Otoño de 2018 

Rojo        Naranja        Amarillo        Verde        Azul        

 
Esta sección proporciona información sobre los alumnos completando la escuela preparatoria, que incluye alumnos que 
reciben un diploma tradicional de escuela preparatoria o completan sus requisitos de graduación en una escuela 
alternativa. 

Tasa de Graduación para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2018 

Todos los Alumnos Estudiantes del Inglés Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica Alumnos con Discapacidades 

 

Tasa de Graduación por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2018 

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

 Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     

 
Esta sección proporciona un panorama del Porcentaje de alumnos que recibieron un diploma de escuela preparatoria 
dentro de cuatro años de ingresar al noveno año o completan sus requisitos de graduación en una escuela alternativa. 

Tasa de Graduación por Año del Interfaz de Otoño de 2018 

2017         2018         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1.         
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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  

Red 
 

Orange 
 

Yellow 
 

Green 
 

Blue 

Desempeño 
Más Alto 

 
Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color. 

Informe de Equidad para Tasa de Suspensión del Interfaz de Otoño de 2018 

Rojo        

0        
Naranja        

0        
Amarillo        

0        
Verde        

3        
Azul        

2        
 
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 2018 

Todos los Alumnos 

 
Green         

0.3% suspended at least once         

Increased 0.3%         

745 students        

Estudiantes del Inglés 

 
Green         

0.4% suspended at least once         

Increased 0.4%         

243 students        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
No Performance Color         

0 Students        

Sin Hogar 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data Not Displayed 
for Privacy          2 students        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Green         

0.3% suspended at least once         

Increased 0.3%         

626 students        

Alumnos con Discapacidades 

 
Blue         

0% suspended at least once         

Maintained 0%         

46 students        
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Tasa de Suspensión por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2018 

Afroamericano 

 
Blue         

0% suspended at least once         

Maintained 0%         

53 students        

Nativo Americano 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          2 students        

Asiático     

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          9 students        

Filipino 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          10 students        

 
Green         

0.3% suspended at least once         

Increased 0.3%         

617 students        

Dos o Más Etnias 

 
No Performance Color         

Less than 11 Students - Data 
Not Displayed for Privacy          9 students        

Isleño del Pacífico 

 
No Performance Color         

0% suspended at least once         

Maintained 0%         

11 students        

Blanco     

 
No Performance Color         

0% suspended at least once         

Maintained 0%         

34 students        

 
Esta sección proporciona un panorama sobre el porcentaje de alumnos que fueron suspendidos. 

Tasa de Suspensión por Año del Interfaz de Otoño de 2018 

2016     

0.1% suspended at least once         

2017     

0% suspended at least once         

2018     

0.3% suspended at least once         

 
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.        
2. El índice de suspensión para los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) e Hispano/Latino incrementaron ligeramente 

más que otros grupos de alumnos.        
3. El bajo rendimiento de los alumnos EL puede ser un factor en la conducta estudiantil.        
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 
 

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

MATERIA: Kínder de Tansición - Artes Lingüísticas en inglés de tercer año 

META LEA/LCAP: 

Todos los alumnos de kínder harán un progreso significante cada año en cumplir y/o superar los objetivos para el dominio del nivel de año en Artes Lingüísticas en inglés.-------- 

META ESCOLAR #1: 

Para la primavera 2020, el 60% de los alumnos de kínder actuales del año 17-18 serán dominantes o por encina en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Para 
el final del año 2021, 75% de alumnos de kínder actual del año 17-18 será dominantes en ELA.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación de Nivel de Lectura Independiente (IRLA) y las evaluaciones comparativas "Fountas & Pinnell" 
Evaluaciones "MAP" 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de salón de clases 
Evaluaciones de nivel de año 
Trabajo de año 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Según los datos de primavera del 2018-2019, 68% de los alumnos de kínder actuales estaban leyendo a nivel comparativo o por encima de nivel de año basado en la Evaluación 
de Nivel de Lectura Independiente (IRLA). Basado en estos datos, creemos que nuestros alumnos continuaran creciendo cada año y serán capas de mantener este nivel de 
dominio. Además, cuando observamos nuestras evaluaciones de "Fountas & Pinnell", Evaluación de Nivel de Lectura anteriores, datos en el año 14-15, 63% de los alumnos 
leyeron a nivel comparativo o por encima de nivel de año para el fin del año de kínder. Los datos de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) de nivel de año 3º de estos alumnos indicaron más de la mitad, 55% de estos alumnos están aun cumpliendo o superando las normas en Artes Lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Mientras que trabajamos para mantener el nivel de rendimiento para más de los alumnos, es un lugar brillante que la mayoría de estos 
alumnos están aún logrando los altos niveles de rendimiento de kínder a 3º año.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluaciones de nivel de año 
Boletas de calificaciones 
Evaluación de Nivel de Lectura Independiente (IRLA) 
Evaluaciones de intervención 
Evaluaciones MAP 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 1, Medida 1: Los maestros de 
niveles de año Kínder de transición - 
3º implementaran un programa de 
instrucción de lectorescritura 
balanceada para todos los alumnos 
con fidelidad. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Los Maestros, 
Director, Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
lectoescritura, 
Especialista de 
intervención, 
Consultor de Datos, 
Bibliotecario. 

Implementar 
lectoescritura 
balanceada en todos las 
clases e implementar 
estrategias instructivas 
basadas en 
investigación, 
incluyendo lectura 
guiada, que apoya a los 
alumnos en lograr los 
resultados alineados a 
las Normas Básicas 
Estatales. 

   

Maestros de Asignación 
Especial Bibliotecario / 
intervención de artes 
medias 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 23,000 

Maestros de Asignación 
Especial Bibliotecario / 
intervención de artes 
medias 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Programa de informática 
de lectoescritura 
balanceada 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 11,500 

Currículo y materiales 
instructivos de 
lectoescritura 
balanceada 

0000: Unrestricted General Fund 11,000 

Personal clasificado de 
niveles de año Kínder 
Transición - 3º 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 93,955 

Administradores de Sitio 
Escolar 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 425,051 

Personal certificado de 
niveles de año Kínder 
Transición - 3º 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,140,610 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 1, Medida 2: Maestros de 
niveles de año Kínder de transición - 
3º utilizaran Evaluación de Nivel de 
Lectura Independiente (IRLA) & MAP 
para evaluar todos los alumnos y 
para planificar la instrucción 
diferenciada. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Especialista de 
Intervención, 
Consultor de datos. 

Todos los maestros 
evaluaran a todos los 
alumnos a base 
cotidiana para 
determinar estrategias 
instructivas e 
intervenciones. Los 
datos estudiantiles 
serán debatidos 
regularmente en las 
reuniones planificadas 
comunes de cada 
semana para identificar 
apoyo para grupos de 
alumnos e individuales. 

0000: Unrestricted General Fund 7,333 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 1, Medida 3: Maestros kínder 
de transición - 3º año impartirán 
Desarrollo del Idioma inglés 
integrado y designado para todos los 
Estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Especialista de 
Intervención, 
Consultor de datos, 
TSA Programa 
Inmersión Bilingüe / 
EL. 

Los maestros 
identificaran y volverán 
a reagrupar a los 
alumnos por nivel de 
dominio del inglés por 
un mínimo de 30 
minutos de Desarrollo 
del Idioma inglés para 
identificar necesidades 
de aprendizaje 
especificas de los 
Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) e incorpora 
apoyo a lo largo del 
contenido del currículo. 

   

Maestros de Asignación 
Especial de 
Lectoescritura 
Capacitación de Primaria 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 47,228 

Maestro de Asignación 
Especial del Programa 
Inmersión Bilingüe / 
Coordinador de 
Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 61,595 

Maestro de Asignación 
Especial del Programa 
Inmersión Bilingüe / 
Coordinador de 
Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Maestro de Asignación 
Especial de Intervención 
Instructiva 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 23,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 1, Medida 4: Ampliar el apoyo 
de instrucción de "Response to 
Intervention" (Respuesta a la 
Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas 
en inglés) para todos los alumnos que 
no están cumpliendo con las 
evaluaciones comparativas por medio 
de la instrucción de Nivel Uno 
incluyendo apoyo del primer idioma. 

Continuara de 
otoño del 2019 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Maestro de 
Intervención 
Instructivo, 
Consultor de Datos 
& proveedores de 
intervención. 

Los maestros y 
coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés) 
identificara alumnos 
quienes no están 
cumpliendo con la meta 
de evaluación por medio 
de la instrucción de 
Nivel Uno y 
proporcionar instrucción 
de intervención 
diariamente hasta que 
los alumnos son capaz 
de ser exitosos en el 
entorno de Nivel Uno de 
instrucción. 

   

Maestro de Asignación 
Especial de Intervención 
Instructiva 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 40,000 

Meta 1, Medida 5: Adoptar e 
implementar concienciación de 
método fonético y currículo de 
"Phonics" -- 13 salones de clases. 

Continuara de 
otoño del 2019 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Maestro de 
Intervención 
Instructivo, 
Consultor de Datos 
& proveedores de 
intervención. 

Los maestros y los 
proveedores de servicios 
de intervención/ 
educación especial 
utilizaran el currículo 
común PA & Phonics 
para instrucción e 
intervención básica. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 11,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta 1, Medida 6: Adoptar e 
implementar currículo de Desarrollo 
del Idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) en niveles de año 
identificados. 

Continuara de 
otoño del 2019 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Maestro de 
Intervención 
Instructivo, 
Consultor de Datos 
& proveedores de 
intervención. 

Los maestros de niveles 
de año Kínder de 
Transición - 2º utilizara 
currículo de Desarrollo 
del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 
común para la 
instrucción de ELD 
designado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 5,500 

Meta 1, Medida 7: Formación 
profesional en acercamiento 
balanceado para lectoescritura con 
enfoque en "Phonics" de Kínder de 
Transición y concienciación de 
método fonético. 

Continuara otoño 
del 2019 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Maestro de 
Intervención 
instructiva, 
Consultor de datos 
& proveedores de 
intervención. 

Formación profesional 
para PA y "Phonics" será 
proporcionado para la 
intervención de niveles 
de año Kínder de 
transición y maestros de 
Educación Especial para 
implementar un 
programa comprensivo 
y cohesivo. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 4,000 

Formación Profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 5,000 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 
 

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

MATERIA: Artes Lingüísticas en inglés de Kínder de transición - Octavo año 

META LEA/LCAP: 

Al menos el 50% de los alumnos en los niveles de año Kínder de Transición - 8º año, incluyendo los alumnos con discapacidades, Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal hacen un progreso significante en cumplir y superar el dominio de nivel de año en Artes Lingüísticas en inglés.-------- 

META ESCOLAR #2: 

Para la primavera del 2021, 50% de los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) obtendrán resultados a nivel de dominio o 
avanzado en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés).-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de niveles de año 3º-8º 
Evaluación de Nivel de Lectura Independiente (IRLA, por sus siglas en inglés) y "Fountas & Pinnell Benchmark" 
Evaluaciones 
Evaluaciones comparativas MAP 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones de salón de clases 
Evaluaciones de Nivel de año 
Trabajo estudiantil 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En los últimos tres año, los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) han crecido sustancialmente. En el año escolar 14-15, 25% de 
todos los alumnos de TECA cumplieron o superaron las normas 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). En el año escolar 15-16, el 45% de todos los alumnos hicieron lo mismo. Y más reciente en el año 16-17, 48% de todos los 
alumnos fueron dominantes. Mientras en el año 17-18 el 45% de todos los alumnos fueron dominantes, este recorrido de crecimiento gradual en evidente que nuestros 
alumnos se están convirtiendo académicamente fuertes y que este crecimiento es continuo. Esto es evidenciado más afondo por el apoyo de los datos de MAP, el cual muestra 
que el 50% de nuestros alumnos continuan creciendo a lo largo del año.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluaciones de salón de clases 
Boletas de calificaciones 
Evaluación de Nivel de Lectura Independiente (IRLA) 
Evaluaciones de intervención 
Evaluaciones de MAP 
Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de niveles de año 3º-8º 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 2, Medida 1: Maestros de 
Kínder de transición implementara un 
programa de lectoescritura 
balanceada impulsado por las 
Normas Básicas Estatales para todos 
los alumnos con fidelidad. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021. 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador RTI, 
Coordinador de 
Datos. 

Implementar 
lectoescritura 
balanceada en todas las 
clases e implementar 
estrategias instructivas 
basadas en 
investigación, 
incluyendo lectura 
guiada, que apoya a los 
alumnos en lograr los 
resultados alineados a 
las Normas Básicas 
Estatales. 

   

Maestros de salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,200,593 

Maestros de salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education 
Investment Act (QEIA) 

86,415 

Materiales de 
lectoescritura Currícular 
Balanceada e 
instructivos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 21,500 

Maestro de Asignación 
Especial Bibliotecario / 
Maestro de intervención 
de artes medias 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 23,000 

Maestro de Asignación 
Especial Bibliotecario / 
Maestro de intervención 
de artes medias 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Maestro de Asignación 
Especial Bibliotecario / 
Maestro de intervención 
de artes medias 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 23,000 

Materiales y artículos 4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 22,500 

Reducción de tamaño de 
clases niveles de año 4º-
8º 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 23,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 2, Medida 2: Maestros de 
Kínder de Transición - 8º utilizara 
Evaluación de Nivel de Lectura 
Independiente (IRLA) y MAP para 
evaluar a todos los alumnos y 
planificar para una instrucción 
diferenciada. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés) 
Coordinador de 
Datos. 

Los maestros evaluaran 
a todos los alumnos a 
base cotidiana para 
determinar las 
estrategias instructivas e 
intervenciones. Los 
datos estudiantiles 
serán debatidos 
regularmente en 
reuniones de 
planificación semanales 
para abordar los apoyos 
para alumnos en grupos 
e individuales. 

   

Prueba de evaluación 
comparativa Estudiantil 
por medio de NWEA 
MAP y “American 
Reading Company” 

0000: Unrestricted General Fund 12,872 

Supervisión de progreso 
para información 
identificada en los datos 
utilizando los sistemas 
de “Infinite Campus” y 
MMARS. Los datos serán 
publicados en los 
sistemas escolares para 
apoyar el análisis y 
supervisión continua. 

0000: Unrestricted General Fund 12,394 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 2, Medida 3: Maestros de 
Kínder de transición - 8º enseñaran 
Desarrollo del Idioma inglés 
integrado y designado para todos los 
Estudiantes del Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador RTI, 
Coordinador de 
Datos, Maestro de 
Asignación Especial 
de Programa de 
Inmersión 
Bilingüe/Estudiante
s del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés). 

Los maestros 
identificaran y 
proporcionara a 
alumnos identificados 
por nivel de dominio de 
inglés por un mínimo de 
30 minutos de 
Desarrollo del Idioma 
inglés para cumplir con 
necesidades específicas 
de Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) e integrar apoyos 
a lo largo del contenido 
del currículo. 

   

Administración para 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 47,228 

Apoyo Instructivo de 
Lectoescritura 
Matemáticas 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 40,000 

Maestros de Asignación 
Especial de 
Lectoescritura 
Capacitación de 
Secundaria 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 42,000 

Maestro de Asignación 
Especial para Inmersión 
Bilingüe y Estudiantes 
del Inglés 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 61,595 

Maestro de Asignación 
Especial para Inmersión 
Bilingüe y Estudiantes 
del Inglés 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 2, Medida 4: Ampliar el apoyo 
instructivo de "Response to 
Intervention" (Respuesta a la 
Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas 
en inglés) para todos los alumnos que 
no están cumpliendo con las 
evaluaciones comparativas por medio 
de la instrucción de Nivel Uno 
incluyendo el apoyo del primer 
idioma. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos & 
Proveedores de 
intervención. 

Maestros y coordinador 
de "Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés) 
identificaran alumnos 
quienes no están 
cumpliendo con las 
evaluaciones 
comparativas por medio 
de la instrucción de nivel 
uno y proporcionara 
intervención instructiva  
hasta que los alumnos 
sean capas de ser 
exitosos en un entorno 
instructivo de nivel uno. 

   

Maestros de salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,200,593 

Maestros de salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education 
Investment Act (QEIA) 

86,415 

Maestros de Asignación 
Especial de intervención 
instructiva 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 123,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 2, Medida 5: Formación 
profesional de marco de trabajo de 
lectoescritura balanceada para 
maestros. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos & 
Proveedores de 
intervención. 

Los maestros y el 
personal auxiliar 
instructivo participaran 
en sesiones de 
formación profesional 
cada otro mes para 
mejorar las estrategias 
de lectoescritura 
balanceada para cumplir 
las necesidades de 
alumnos diversos. 

   

Formación profesional 
de lectoescritura 

0000: Unrestricted General Fund 23,500 

Formación profesional 
de lectoescritura 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title II Part A: 
Improving Teacher 
Quality 

15,000 

Director Ejecutivo / 
Superintendente 
apoyara la formación 
profesional 
garantizando que todos 
los maestros estén 
altamente cualificados y 
acreditados. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 37,500 

META 2, Medida 6: Implementar 
bibliotecas de lectura guiada a nivel 
escolar y salón de clases. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coodinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés). 

Reemplazo de libros de 
salón de clases para la 
lectura guiada. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 4,000 
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Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

META 2, Medida 7: Implementar la 
estructura para Comunidades de 
Aprendizaje Profesionales Centrado 
en la Equidad (ECPLC, por sus siglas 
en inglés). 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Especialista de 
Intervención, 
Coordinador de 
Datos, Maestro de 
Asignación Especial 
de programa de 
Inmersión 
Bilingüe/Estudiante
s del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 

Todo el personal 
instructivo participara 
en Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesionales Centrado 
en la Equidad (ECPLC, 
por sus siglas en inglés) 
para incluir la 
competencia cultural y 
cumplir las necesidades 
de alumnos diversos. 

   

Adquirir recursos para 
las Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesionales Centrado 
en la Equidad (ECPLC, 
por sus siglas en inglés). 

   

Administradores de sitio 
escolar 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 424,051 

Todos los maestros de 
Asignación Especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 123,000 

Todos los maestros de 
Asignación Especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Todos los maestros de 
Asignación Especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 42,000 

Todos los maestros de 
Asignación Especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Sesiones de formación 
profesional dirigidas por 
miembros de 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesionales Centrado 
en la Equidad (ECPLC, 
por sus siglas en inglés) 
en las reuniones 
mensuales del personal 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title II Part A: 
Improving Teacher 
Quality 

15,000 

Sesiones de formación 
profesional dirigidas por 
miembros de 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesionales Centrado 
en la Equidad (ECPLC, 
por sus siglas en inglés) 
en las reuniones 
mensuales del personal 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 23,500 
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Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

META 2, Medida 8: Proporcionar 
apoyo suplementario por medio de la 
ayuda adicional antes y después de 
día de clases y un programa 
educativo balanceado. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Especialista de 
Intervención, 
Coordinador de 
Datos, Maestro de 
Asignación Especial 
de Inmersión 
Bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 

Identificar alumnos en 
los niveles de año 3º-8º 
quienes no están 
cumpliendo las 
evaluaciones 
comparativas en Artes 
Lingüísticas. 
Proporcionar ayuda 
adicional antes y 
después de día de clases 
para alumnos 
identificados por un 
mínimo de 2 horas por 
semana a lo largo del 
año escolar. 

   

Personal para el 
programa de ayuda 
adicional antes y 
después de día de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 5,310 

Personal para el 
programa de ayuda 
adicional antes y 
después de día de 
clases. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 8,850 

La escuela 
proporcionara un 
programa educativo 
balanceado para servir 
las necesidades de todos 
los alumnos. Los 
maestros de salón de 
clases proporcionar 
instrucción de Nivel 1 
para todos los alumnos 
e instrucción de grupos 
pequeños para esos 
quienes requieren 
apoyo adicional. 

   

Personal clasificado de 
programa educativo 
balanceado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 89,530 

Personal certificado de 
programa educativo 
balanceado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,338,940 

Personal certificado de 
programa educativo 
balanceado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Artículos para el 
Programa de Educación 
Balanceado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 10,000 

Programa de día 
ampliado académico 
apoyo para los alumnos 
que necesitan 
intervención en 
matemáticas inscritos en 
el programa de después 
de día de clases. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

After School and 
Education Safety 
(ASES) 

3,600 
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META 2, Medida 9: Proporcionar 
apoyos suplementarios en linea para 
la lectoescritura y área de contenido 
de aprendizaje. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescriruta, 
Especialista de 
Intervención. 

Adquirir programas 
suplementarios en linea 
para apoyar la 
lectoescritura 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 9,000 

Adquirir programas 
suplementarios en linea 
para apoyar la 
lectoescritura 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 9,000 

META 2, Medida 10: Implementar la 
reducción de tamaño de clases en los 
niveles de año 4º-8º. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Director Auxiliar, 
Especialista de 
inscripción, Director 
Ejecutivo / 
Superintendente. 

Reducir el tamaño de 
salón de clases en los 
niveles de año 4º-8º de 
32 a 30 con una meta de 
lograr la proporción de 
28:1 por medio de 
agotamiento e 
inscripción. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 23,000 

Meta 2, Medida 11: Adoptar e 
implementar concienciación del 
currículo de método fonético y 
"Phonics". 

Continuara en 
otoño 2019 - 
primavera 2021. 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista 
Lectoescritura, 
Maestro de 
intervención 
Instructivo, 
Consultor de datos 
& proveedores de 
intervención. 

Los maestros y 
proveedores de 
intervención / educación 
especial utilizara el 
currículo básico de 
método fonético & 
Phonics" para 
instrucción e 
intervención básica. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 11,000 

Meta 2, Medida 12: Adopta e 
implementar currículo ELD en niveles 
de año identificados. 

Continuara en 
otoño del 2019 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Especialista de 
Lectoescritura, 
Maestro de 
Intervención 
Instructiva, 
Consultor de Datos 
& Proveedores de 
intervención. 

Los maestros utilizaran 
currículo básicos de 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) para la 
instrucción de ELD 
designado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 5,500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 
 

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

MATERIA: Matemáticas de Kínder de transición - Octavo año 

META LEA/LCAP: 

Al menos el 50% de los alumnos en los niveles de año Kínder de Transición - 8º año, incluyendo los alumnos con discapacidades, Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal hacen un progreso significante en cumplir y superar el dominio de nivel de año en matemáticas.-------- 

META ESCOLAR #3: 

Para la primavera del 2021, 50% de los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) obtendrán resultados a nivel de dominio o 
avanzado en matemáticas.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de niveles de año 3º-8º 
Evaluaciones comparativas MAP 
Evaluaciones de salón de clases 
Evaluaciones de Nivel de año 
Trabajo estudiantil 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Además de mostrar un crecimiento significante en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), los alumnos de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, 
por sus siglas en inglés) han crecido sustancialmente en matemáticas en los últimos años. En el año escolar 14-15 16% de todos los alumnos de TECA cumplieron o superaron las 
normas en CAASPP Matemáticas y en el año 16-17 39% de los alumnos fueron dominante. En el año 17-18 el progreso estancado y 35% de los alumnos fueron dominantes en 
matemáticas. Sin embargo, los datos de apoyo de MAP indicaron que los alumnos están continuando a crecer a lo largo del año con 62% de los alumnos progresando a un alto 
nivel de "Response to Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) en la evaluación.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de niveles de año 3º-8º 
Evaluaciones comparativas MAP 
Evaluaciones de salón de clases 
Evaluaciones de Nivel de año 
Trabajo estudiantil 
-------- 
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Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

META 3, Medida 1: Los maestros de 
niveles de año Kínder de Transición 
implementaran programa impulsado 
por las Normas Básicas Estatales 
incluyendo "Math Talks", para todos 
los alumnos con fidelidad. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitador 
Instructivo, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos 

Implementar las 
mejores prácticas para 
la instrucción de 
matemáticas en todas 
las clases e implementar 
estrategias instructivas 
basadas en 
investigación, 
incluyendo "Math 
Talks", que apoya a los 
alumnos en lograr 
resultados alineados a 
las Normas Básicas 
Estatales. Los alumnos 
deberán interactuar en 
grupos para adoptar el 
discurso de 
matemáticas. 

   

Maestros de salón de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,200,593 

Maestros de salón de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education 
Investment Act (QEIA) 

86,415 

Administradores de sitio 
escolar 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 424,051 

Todos los maestros de 
asignación especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 123,000 

Todos los maestros de 
asignación especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Todos los maestros de 
asignación especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 42,000 

Todos los maestros de 
asignación especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Formación profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title II Part A: 
Improving Teacher 
Quality 

15,000 

Formación profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 23,500 
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Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 

META 3, Medida 2: Maestros de 
niveles de año Kínder de Transición - 
8º utilizaran evaluaciones de 
unidades, boletos de salida y 
ejemplos de trabajo de alumnos para 
evaluar a todos los alumno y 
planificar para la instrucción 
diferenciada. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitador 
Instructivo, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos 

Maestros evaluaran a 
todos los alumnos a 
base cotidiana para 
determinar las 
estrategias instructivas e 
intervenciones. Los 
datos estudiantiles 
serán debatidos 
regularmente en 
reuniones de 
planificación cada 
semana para abordar 
apoyos para alumnos en 
grupos e individuales. 

   

Costos de hojas y 
reproducción. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 10,000 

Materials y artículos de 
salón de clases. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 22,500 
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META 3, Medida 3: Ampliar el apoyo 
instructivo de RTI para alumnos 
seleccionados quienes no están 
cumpliendo las evaluaciones 
comparativas por medio de la 
instrucción de Nivel Uno e 
intervenciones en matemáticas. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitador 
Instructivo, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos 

Los maestros y 
coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) (RtI/RTI, 
por sus siglas en inglés) 
identificara a los 
alumnos quienes están 
severamente atrasados 
en cumplir las 
evaluaciones 
comparativas por medio 
de la instrucción de 
Nivel Uno y 
proporcionar 
intervención instructiva 
diariamente hasta que 
los alumnos son capas 
de ser exitosos en el 
entorno instructivo de 
Nivel Uno. 

   

Maestros de salón de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,200,593 

Maestros de salón de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education 
Investment Act (QEIA) 

86,415 

Maestros de 
Intervención Instructiva 
de Asignación Especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 123,000 
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META 3, Medida 4: Formación 
profesional sobre las mejores 
prácticas de matemáticas para los 
maestros. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos. 

Maestros y el personal 
instructivo auxiliar 
participaran en sesiones 
de formación 
profesional cada tres 
meses para mejorar las 
estrategias para la 
enseñanza de 
matemáticas para 
cumplir las necesidades 
de alumnos diversos. 

   

Computadoras portátiles 
para maestros para el 
uso de colaboración y 
formación profesional. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 20,000 

Formación profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 23,500 

Formación profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title II Part A: 
Improving Teacher 
Quality 

15,000 

Director ejecutivo / 
Superintendente 
apoyara la formación de 
maestros asegurando 
que todos los maestros 
estén altamente 
cualificados y 
acreditados. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 37,500 
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META 3, Medida 5: Proporcionar 
apoyo suplementario por medio de 
ayuda adicional antes y depures de 
día de clases y un programa 
educativo balanceado. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitador 
Instructivo, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos 

Identificar alumnos en 
los niveles de año 3º-8º 
quienes no están 
cumpliendo con las 
evaluaciones 
comparativas en 
matemáticas. 
Proporcionar ayuda 
adicional antes y 
después de día de clases 
para identificar alumno 
por un mínimo de 2 
horas por semana a lo 
largo del año. Maestros 
de salón de clases 
proporcionan 
instrucción integral de 
Nivel 1 para todos los 
alumnos e instrucción 
de grupos pequeños 
para esos alumnos que 
requieren apoyo 
adicional. 

   

Personal de ayuda 
adicional antes y 
después de día de clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 5,310 

Personal de ayuda 
adicional antes y 
después de día de clases 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 8,850 

La escuela 
proporcionara programa 
educativo balanceado 
que sirve las 
necesidades de todos 
los alumnos. Los 
maestros de salón de 
clases proporcionan 
instrucción integral de 
Titulo 1 para todos los 
alumnos e instrucción 
en grupos pequeño para 
esos alumnos que 
requieren apoyo 
adicional. 

   

Personal certificado - 
programas de educación 
balanceada 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,338,940 

Personal certificado - 
programas de educación 
balanceada 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Personal certificado - 
programas de educación 
balanceada 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 89,530 

Apoyo de personal 
clasificado para el día 
académico ampliado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 6,000 

Artículos para día 
ampliado y programa 
balanceado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 10,000 

Artículos para día 
ampliado y programa 
balanceado. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 5,000 



El plan individual de rendimiento estudiantil 57 de 98 8/20/19 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 3, Medida 6: Proporcionar 
apoyos suplementarios en linea para 
matemáticas. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitador 
Instructivo, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés) 

Adquisición de 
programas 
suplementarios en linea 
para apoyar la 
lectoescritura y 
aprendizaje de área de 
contenido. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 13,250 

META 3, Medida 7: Implementar 
reducción de tamaño de clases in 
niveles de año 4º-8º. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Director Auxiliar, 
Especialista de 
inscripción, Director 
Ejecutivo / 
Superintendente. 

Reducir el tamaño de 
clases en los niveles de 
año 4º-8º de 32 a 30 
alumnos en un año con 
la meta de lograr la 
proporción de 28:1 por 
medio de agotamiento e 
inscripción. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 23,000 
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META 3, Medida 8: Los maestros de 
Kínder de Transición - 8º utilizaran 
NWEA MAP para evaluar a todos los 
alumnos y planificar para la 
instrucción diferenciada. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador de 
"Response to 
Intervention" 
(Respuesta a la 
Intervención) 
(RtI/RTI, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
Datos. 

Los maestros evaluaran 
a todos los alumnos a 
base cotidiana para 
determinar las 
estrategias instructivas e 
intervenciones. Los 
datos estudiantiles 
serán debatidos 
regularmente en 
reuniones de 
planificación semanales 
para abordar los apoyos 
para alumnos en grupos 
e individuales. 

   

Prueba de evaluación 
comparativa Estudiantil 
por medio de NWEA 
MAP 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 12,872 

Supervisión de progreso 
para información 
identificada en los datos 
utilizando los sistemas 
de “Infinite Campus” y 
MMARS. Los datos serán 
publicados en los 
sistemas escolares para 
apoyar el análisis y 
supervisión continua. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 12,394 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

Meta 3, Medida 9 Maestros de 
Asignación Especial de Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas" (STEAM, por sus 
siglas en inglés) proporcionan 
capacitación y oportunidades de 
aprendizaje profesional para niveles 
de año Kínder de Transición - 3º. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitador 
Instructivo. 

Maestros de Asignación 
Especial de Programa 
"Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, 
por sus siglas en inglés) 
trabajaran con los 
administradores para 
planificar y facilitar y 
proporcionar formación 
profesional y 
capacitación para los 
maestros de Kínder de 
Transición - 3º año. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 20,000 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 
 

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

MATERIA: Dominio de Estudiantes del inglés 

META LEA/LCAP: 

Los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) hacen un progreso significante en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y en la reclasificación como 
dominante del inglés.-------- 

META ESCOLAR #4: 

Para la primavera 2021, el 60% de los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) saldrán con un estado EL dentro de 4 años.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (Niveles de año 3º-8º) 
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) 
Evaluaciones comparativas MAP (niveles de año 3º-8º) 
IRLA 
Boleta de calificaciones para los niveles de año de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 
Datos de reclasificación 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En los últimos años, los Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) han mostrado un progreso en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), crecimiento de 3% de los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
cumpliendo o superando las normas de 14% en la administración más reciente. El mismo crecimiento es demostrado por los alumnos de EL en su evaluación de CAASPP 
matemáticas, creciendo de 4% a 11% cumpliendo o superando las normas. Ambos de estos factores demuestran que nuestros alumnos de EL están progresando hacia el 
dominio académico y que la brecha de redimiendo se está cerrando entre los alumnos de EL y los alumnos no EL como lo muestra los datos de CAASPP. En términos, de dominio 
del idioma inglés, el índice de reclasificación de nuestra escuela ha crecido de 16% a 33% de alumnos de EL clasificando a dominio de inglés fluido. Este progreso se ha detenido 
con 5% de reclasificación de alumnos EL en la administración más reciente. Un nuevo sistema de evaluación puede ser un factor de contribución a esta disminución en la 
reclasificación de los alumnos.-------- 
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Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (Niveles de año 3º-8º) 
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) 
Evaluaciones comparativas MAP (niveles de año 3º-8º) 
IRLA 
Boleta de calificaciones para los niveles de año de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 
Datos de reclasificación 
Prueba Express para ELD. 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 1: Implementar 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado por un 
mínimo de 30 minutos diariamente y 
ELD integrado a lo largo de todas las 
actas de instrucción en los niveles de 
año Kínder de Transición - 8º. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador de 
Programa de 
Inmersión 
Bilingüe/EL, 
Coordinador de 
datos. 

Coordinador de datos y 
coordinador de DL/EL 
identificara y mantendrá 
una lista actualizada de 
todos los Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) por salón de 
clases, nivel de año y 
nivel de dominio. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 64,000 

Coordinador de datos y 
coordinador de DL/EL 
identificara y mantendrá 
una lista actualizada de 
todos los Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) por salón de 
clases, nivel de año y 
nivel de dominio. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Maestros en los niveles 
de año Kínder de 
Transición -8º 
proporcionara 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
diferenciado y 
designado por niveles de 
dominio por un mínimo 
de 30 minutos 
diariamente utilizando 
uno de nuestros 
ejemplares y tendrá 
objetivos de idioma 
articulados para todas 
las lecciones/unidades 
de estudio. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,200,593 

Maestros en los niveles 
de año Kínder de 
Transición -8º 
proporcionara 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
diferenciado y 
designado por niveles de 
dominio por un mínimo 
de 30 minutos 
diariamente utilizando 
uno de nuestros 
ejemplares y tendrá 
objetivos de idioma 
articulados para todas 
las lecciones/unidades 
de estudio. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education 
Investment Act (QEIA) 

86,415 

Además para los 
maestros de salón de 
clases de Kínder de 
Transición -8º, todos los 
maestros especiales, 
tendrán objetivos de 
idioma articulado para 
todas las 
lecciones/unidades de 
estudio. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 331,192 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 2: Implementar 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) básico y currículo 
suplemental para niveles de año 
Kínder de Transición - 8º. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador del 
programa 
inmersión bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

Los maestros utilizaran 
materiales y recursos 
suplementarios de 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) del 
currículo básico para 
proporcionar instrucción 
diaria de ELD designado 
e integrado a base 
cotidiana. 

   

Materiales de 
Lectoescritura curricular 
balanceada e instructiva 
con materiales 
suplementarios de 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) en 
inglés y español. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 5,500 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 3: Proporcionar 
formación profesional continuó sobre 
las mejores prácticas para Desarrollo 
del Idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) designado e integrado 
incluyendo nuevos materiales 
adoptados. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador del 
programa 
inmersión bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

Formación profesional 
será facilitado por el 
personal enfocado en 
las mejores prácticas 
para cumplir las 
necesidades de los 
Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) durante 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
designado e integrado. 

   

Formación profesional 
para las áreas de 
contenido 
proporcionaran 
oportunidades para los 
maestros para planificar 
para la instrucción de 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
integrado, incluyendo 
pero no limitado a 
desarrollar objetivos del 
idioma. 

   

Formación profesional 0000: Unrestricted General Fund 23,500 

Formación profesional 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Title III 15,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 4: Proporcionar 
ayuda adicional a los alumnos 
quienes son identificados para los 
servicios de Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) y apoyos 
que no están cumpliendo con las 
metas de evaluación comparativa/ 
expectativas por medio de un 
programa balanceado educativo. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador del 
programa 
inmersión bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), 
Coordinador de 
datos. 

Coordinador de datos 
distribuirá una 
herramienta de 
supervisión para todos 
los Estudiantes del 
Inglés (EL, por sus siglas 
en inglés). Los maestros 
completaran una 
herramienta de 
supervisión para sus 
alumnos de EL y 
alumnos identificados 
quienes se beneficiaran 
de la ayuda adicional 
antes y después de día 
de clases. El coordinado 
del programa Inmersión 
Bilingüe /alumnos EL, 
proporcionara organizar 
la ayuda adicional antes 
y después de día de 
clases por al menos dos 
veces a la semana para 
alumnos identificados. 

   

Personal para el 
programa de ayuda 
adicional antes y 
después de día de 
clases. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 5,310 

Personal para el 
programa de ayuda 
adicional antes y 
después de día de 
clases. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 8,850 

Personal clasificado de 
programa educativo 
balanceado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 93,955 

Personal certificado de 
programa educativo 
balanceado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 10,000 

Personal certificado de 
programa educativo 
balanceado 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 68,888 

Artículos para el 
Programa de Educación 
Balanceado. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 5,000 

Programa de día 
Ampliado para el Apoyo 
Académico de los 
Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) inscritos en el 
Programa de Día 
Ampliado. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

After School and 
Education Safety 
(ASES) 

3,600 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 5: Proporcionar 
intervención individual y en grupos 
pequeños para Estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 
identificados con apoyo instructivo 
de RTI ampliado para todos los 
alumnos que no están cumpliendo 
con las evaluaciones comparativas 
por medio de la instrucción de Nivel 
Uno incluyendo el apoyo del primer 
idioma. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Director, Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
instructivos, 
Coordinado del 
programa de 
Inmersión Bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), 
Facilitador de RTI, 
Coordinador de 
datos. 

Coodinador de datos y 
DL/EL - Coordinador de 
RTI identificara alumnos 
quienes son nuevos, 
relativamente nuevos y 
Estudiante del Inglés a 
Largo Plazo (LTEL, por 
sus siglas en inglés). El 
equipo de intervención 
proporcionara 
intervención individual y 
en grupos pequeños 
para alumnos 
identificados. 

   

Maestro de asignación 
especial de inmersión 
bilingüe y Estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 64,000 

Maestro de asignación 
especial de inmersión 
bilingüe y Estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Concienciación del 
programa "Phonemic" 
en español / "Phonics" 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 5,500 

Libros de reemplazo 
para lectura guiada. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 5,000 



El plan individual de rendimiento estudiantil 68 de 98 8/20/19 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 6: Proporcionar 
capacitación a maestros en las 
mejores prácticas para cumplir las 
necesidades de Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en inglés). 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Director, Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
instructivos, 
Coordinado del 
programa de 
Inmersión Bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), 
Director ejecutivo / 
Superintendente. 

Director, Directores 
auxiliares, Capacitadores 
instructivos y 
Coordinado del 
programa de Inmersión 
Bilingüe / Estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
proporcionaran 
aprendizaje profesional 
por medio de un ciclo de 
capacitación con 
maestros identificados. 

   

Apoyo de la 
administración 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 47,228 

Capacitador TSA de 
lectoescritura de 
primaria. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 40,000 

Capacitador TSA de 
lectoescritura de 
secundaria. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 42000 

Maestro de asignación 
especial de inmersión 
bilingüe y Estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 64,000 

Maestro de asignación 
especial de inmersión 
bilingüe y Estudiantes 
del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Director ejecutivo / 
Superintendente 
apoyara la formación de 
maestro asegurando 
que todos los maestros 
que enseñan a los 
alumnos de EL 
directamente estén 
Altamente Cualificados y 
Acreditados. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 37,500 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 4, Medida 7: Involucrar padres, 
tutores y cuidadores en debates 
alrededor de idiomas y estudios para 
apoyar todos los alumnos, incluyendo 
Estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
instructivos, 
Coordinador del 
programa 
Inmersión Bilingüe / 
EL. 

Proporcionar clases de 
ESL para alentar a los 
padres a continuar a 
aprender y participar en 
el desarrollo académico 
de sus hijos(as). 

0000: Unrestricted General Fund 5,000 

Adopta e implementar concienciación 
de "Phonemic" cohesivo y currículo 
de "Phonics". 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
instructivos, 
Coordinador del 
programa 
Inmersión Bilingüe / 
EL. 

Maestros y proveedores 
de intervención / 
educación especial 
utilizaran un currículo 
básico de "PA & 
Phonics" para 
instrucción e 
intervención básicos. 

0000: Unrestricted General Fund 5,500 

Adoptar e implementar el currículo 
de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) en niveles de 
año identificados. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
instructivos, 
Coordinador del 
programa 
Inmersión Bilingüe / 
EL. 

Los maestros de niveles 
de año Kínder de 
Transición - 2º año 
implementaran un 
currículo básico de 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) para ELD 
designado. 

0000: Unrestricted General Fund 5,500 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #5 
 

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

MATERIA: Rendimiento para alumnos con Planes Individualizados de Educación (IEP) (Educación Especial). 

META LEA/LCAP: 

Al menos 50% de los alumnos con discapacidades en los niveles de año Kínder de Transición - 8º harán un progreso significante en cumplir y superar el nivel de dominio en Artes 
Lingüísticas y matemáticas, incluyendo esos también identificado como Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), bajos ingreso y/o jóvenes de crianza temporal.-------- 

META ESCOLAR #5: 

Para la primavera del 2021, el 75% de los alumnos que reciben servicios de Educación Especial y apoyos cumplirán sus metas de IEP.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (Niveles de año 3º-8º) 
Evaluaciones comparativas MAP (niveles de año 3º-8º) 
IRLA 
Boleta de calificaciones 
Supervisión de metas de IEP 
Ejemplos de trabajos de alumnos 
-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Alumnos con Plan de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) cumplen o superaron las normas en Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) a tasas de 4% de dominio en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 0% de dominio en matemáticas. 
El Departamento de Educación Especial continua colectando datos de base par medir el rendimiento de los alumnos de las metas de IEP a lo largo del año. Los datos 
estudiantiles recopilados a lo largo del año para guiar la escritura de metas del IEP para reflejar el progreso estudiantil y preparación para redactar metas alcanzables pero 
desafiantes diseñadas para promover el crecimiento. En el próximo año, el logro de las metas individuales y nivel escolar de IEP deberán continuar incrementando. 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (Niveles de año 3º-8º) 
Evaluaciones comparativas MAP (niveles de año 3º-8º) 
IRLA 
Boleta de calificaciones 
Supervisión de metas de IEP 
Ejemplos de trabajos de alumnos 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 5, Medida 1: Proporcionar 
acceso a la instrucción académica 
especializada básica y servicios 
relacionados en los ejemplares de 
prácticas inclusivas para niveles de 
año Kínder de Transición - 8º año. 

Continuará otoño 
2018 - primavera 
2021. 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Maestros de 
Educación Especial. 

Director, Director 
Auxiliar y Maestros de 
Educación Especial 
evaluaran y distribuirán 
cargas para calificar a 
servicios de proveedores 
basado en el esquema 
de actas requeridos en 
los Planes 
Individualizados de 
Educación. Los maestros 
de Educación Especial / 
administradores de 
casos proporcionaran 
instrucción académica 
especializada y apoyos 
relacionados a todos los 
alumnos con IEP. 

   

Servicios de 
proveedores para 
Educación Especial 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Special Education 145,000 

Servicios de 
proveedores para 
Educación Especial 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

In Kind 36,000 

Maestros de Educación 
Especial 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 219,500 

Auxiliar docente de 
Educación Especial 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Special Education 113,000 

Orientador escolar 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 52,500 

Maestros de salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 1,200,593 

Maestros de salón de 
clases 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Quality Education 
Investment Act (QEIA) 

86,415 

Materiales de currículo y 
artículos instructivos. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

General Fund 6,100 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 5, Medida 2: Implementar el 
Diseño Universal de Aprendizaje 
(UDL, por sus siglas en inglés) para 
niveles de año Kínder de Transición - 
8º año. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Maestros de 
Educación Especial. 

Maestros de salón de 
clases trabajaran con el 
Director, Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos y maestros 
de Educación Especial 
para planificar y facilitar 
las oportunidades de 
Diseño de Aprendizaje 
universal a lo largo de 
las áreas de contenido. 

   

Oportunidades de 
formación profesional 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Special Education 4,000 

META 5, Medida 3: Proporcionar 
formación profesional para el 
personal instructivo sobre las 
prácticas inclusivas y UDL. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Maestros de 
Educación Especial. 

Maestros, Director, 
Directores Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos y Maestros 
de Educación Especial 
planificaran al menos 
dos sesiones de 
formación profesional 
cada año para apoyar 
prácticas inclusivas y la 
implementación de UDL. 
UDL será enfoque 
incluido durante la 
formación profesional 
de contenido de área a 
lo largo del año. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 4,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 5, Medida 4: Asistir a 
formación profesional 
proporcionadas de Área del Plan 
Local para Educación Especial (SELPA, 
por sus siglas en inglés) 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos, 
Coordinador de 
Educación Especial. 

Maestros, Director, 
Directores Auxiliares, 
Capacitadores 
Instructivos y 
Coordinador de 
Educación Especial 
asistirán a sesiones de 
Formación Profesional 
de Área del Plan Local 
para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en 
inglés) cuando sea 
posible y adecuado para 
los servicios de 
Educación Especial de la 
Academia Semi-
autónoma Thomas 
Edison (TECA, por sus 
siglas en inglés) y planes 
de apoyo. 

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

Special Education 19,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 5, Medida 5: Supervisión muy 
profunda de los procesos de Equipo 
de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en 
inglés) y Plan Individualizado de 
Educación (IEP, por sus siglas en 
inglés) de intervenciones de Nivel 1, 2 
y 3. 

Continuara otoño 
2018- primavera 
2021 

Maestros, Director, 
Directores 
Auxiliares, 
Intervencionistas, 
Orientador. 

Todos los 
administradores, 
intervencionista y 
orientador escolar 
supervisaran muy de 
cerca el proceso de 
Equipo de Evaluadores 
de Desempeño 
Académico (SST, por sus 
siglas en inglés) y los 
apoyos nivelados para 
garantizar el éxito 
estudiantil. 

   

Adminsitradores de sitio 
escolar. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 424,051 

Maestros de asignación 
especial de Intervención 
Instructiva 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 123,000 

Orientador escolar. 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Local Categorical 52,500 

Orientador escolar. 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Special Education 52,500 

Director supervisara el 
proceso para garantizar 
que la escuela está en 
cumplimiento en todos 
los sentidos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 30,000 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #6 
 

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

MATERIA: Empoderar y Participación Parental 

META LEA/LCAP: 

Involucrar plenamente y empoderar a todos los padres, tutores y cuidadores para representar para y apoyar sus alumnos de kínder de transición - 8º.-------- 

META ESCOLAR #6: 

La participación y apoyo de los padre, tutores y cuidadores incrementara para incluir al menos 75 participante en eventos a nivel escolar junto con la mayoría de los padres, 
tutores y cuidadores de la Academia Semi-autónoma Thomas Edison (TECA, por sus siglas en inglés) expresado satisfacción con la escuela y el distrito.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Encuestas para padres 
Sugerencias por parte de reuniones a nivel escolar, Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor de Estudiantes Afroamericanos 
(AAPAC, por sus siglas en inglés), Asociación de Padres y Maestros y Reuniones de Consejo de Sitio Escolar 
Hojas de registro en eventos y reuniones de comité patrocinadas por la escuela 
-------- 
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Conclusiones del análisis de estos datos: 

En promedio, a cerca de 115 familias asistieron a eventos a nivel escolar. 
Hallazgos de encuestas: 
Comunicación en la escuela continúa mejorando 
Involucrados siente que tienen una voz en el funcionamiento de la escuela 
Necesidad para un incremente de apoyo académico para alumnos que aún no logran las evaluaciones comparativas 
Necesidad de mejorar servicios y apoyos para Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
Necesidad de incrementar en la formación profesional para maestros para servir a una diversidad de alumnos. 
Más fidelidad para sistemas de apoyos de niveles de conducta actuales incluyendo procedimiento y protocolos de disciplina. 
Incrementar oportunidades de aprendizaje profesional para mejorar estrategias instructivas a lo largo de áreas de contenidos básicos. 
Los padres se sienten apoyados y seguro. Sienten que las necesidades de sus hijos están siendo cumplidas. 
Nuestro personal se sienten preparados para enseñar nuestros alumnos diversos e indican que se reúnen regularmente con sus colegas y se sienten apoyados por los miembros 
de su equipo. 
Los padres indicaron que sienten que la administración se comunico claramente con ellos tocantes temas de la escuela. 
Los padres están muy satisfechos con la nueva pagina web y sienten que es un buen recurso para la comunidad. 
Los padres están muy satisfechos con el Programa de Inmersión Bilingüe de la escuela. 
Los padres continúan estando satisfechos con el programa de Artes Visuales y Escénicas y se siente que es una fortaleza de la escuela. 
 
-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Encuestas para padres 
Sugerencias por las reuniones a nivel escolar, Consejo Asesor de Estudiantes Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor de Estudiantes Afroamericanos (AAPAC, por 
sus siglas en inglés), Asociación de Padres y Maestros y Reuniones de Consejo de Sitio Escolar 
Hojas de registro en eventos y reuniones de comité patrocinadas por la escuela 
-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 1: Administrar 
encuesta escolar y del distrito anual 
sobre la satisfacción para padres, 
tutores y cuidadores para ser 
compartidos con los involucrados. 

Anualmente en 
primavera 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
superintendente, 
Director, Enlace 
Familiar 

Continuar mejorando la 
encuesta escolar para 
administrara cada año 
en la primavera. 
Compartir resultados de 
la encuesta con los 
grupos de involucrados 
en la primavera ( si es 
posible) y en otoño. 
Utilizar datos para 
continuar a explorar 
métodos mejorados 
para incrementar la 
participación y 
satisfacción de los 
padres, tutores y 
cuidadores. 

   

Creación de encuestas 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures 

General Fund 6,000 

Traducciones en el sitio 0000: Unrestricted General Fund 1,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 2: Incentivos por la 
participación de padres, tutores y 
cuidador sirviendo comida a eventos, 
proporcionado cuidado de niños y 
rifas. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director, Enlace 
Familiar 

Introducir incentivos por 
medio de "Bright 
Arrow", en boletines 
informativos mensuales 
y eventos de regreso a 
clases. Utilizar este 
formato en cada reunión 
parental, actividad o 
evento. 
Lideres/facilitadores 
autorizados de cada 
grupo para implementar 
estos apoyos. 

   

Servicios "Bright Arrow" 0000: Unrestricted General Fund 760 

Costos de reproducción 
y hojas 

0000: Unrestricted General Fund 10,000 

Llevar a cabo rifas para 
proporcionar incentivos 
para padres quienes 
participan en 
actividades. 

0000: Unrestricted General Fund 3,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 3: Involucrar a 
padres, tutores y cuidadores de 
estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en el Consejo Asesor 
para Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director, Enlace 
familiar, 
Coordinador del 
Programa 
Inmersión Bilingüe / 
Estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 

Planificar y facilitar 
reuniones mensuales 
con los miembros del 
Consejo Asesor de 
Estudiantes del inglés 
(ELAC, por sus siglas en 
inglés) Compartir 
notificaciones e 
información 
regularmente tocante 
los servicios de y apoyos 
de EL. 

   

Reclutar padres de 
Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) para participar en 
reuniones mensuales 
con apoyo del enlace 
familiar. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 9435 

Utilizar apoyo de 
Maestro de asignación 
especial para los 
Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) y Programa de 
Inmersión Bilingüe. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 47,846 

Utilizar apoyo de 
Maestro de asignación 
especial para los 
Estudiantes del Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) y Programa de 
Inmersión Bilingüe. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 20,900 

Proporcionar bocadillos 
& café 

0000: Unrestricted General Fund 1,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 4: Involucrar padres, 
tutores y cuidadores de alumnos 
Afroamericano del Consejo Asesor de 
Padres Afroamericanos (AAPAC, por 
sus siglas en inglés). 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director, Director 
Auxiliar, 
Representantes de 
maestros/personal 

Planificar y facilitar 
reuniones mensuales 
con los miembros del 
Consejo Asesor de 
Padres Afroamericanos 
(AAPAC, por sus siglas 
en inglés). Compartir 
notificaciones e 
información 
regularmente tocante 
los servicios de AA y 
apoyos. 

   

Reclutar padres de 
alumnos AA para 
participar en reuniones 
mensuales con el apoyo 
de enlace familiar 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 9,435 

Proporcionar comidas 
para eventos especiales. 

0000: Unrestricted General Fund 1,000 

Utilizar el servicio de 
"Bright Arrow" para 
reclutar padres de 
alumnos AA para 
participar en reuniones 
mensuales. 

0000: Unrestricted General Fund 760 

Proporcionar seguridad 
y cuidado de niños para 
eventos especiales 

0000: Unrestricted General Fund 1,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 5: Involucrar a 
padres, tutores y cuidadores de todos 
los alumnos en la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director, Enlace 
familiar 

Apoyar actividades 
planificadas por la 
Asociación de Padres y 
Maestros. Asistir a 
reuniones mensuales y 
eventos programados. 

   

Utilizar servicio de 
"Bright Arrow" para 
alentar la asistencia 
familiar 

0000: Unrestricted General Fund 760 

Costos de re-producción 
y hojas 

0000: Unrestricted General Fund 5,500 

Proporcionar seguridad 
y cuidado de niños para 
eventos especiales 

0000: Unrestricted General Fund 1,000 

META 6, Medida 6: Patrocinar 
reuniones informativas cada 
trimestre para padres, tutores y 
cuidadores para proporcionar 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director, Director 
Auxiliar, Enlace 
Familiar. 

Planificar, coordinar y  
facilitar reuniones 
informales. 
Proporcionar 
oportunidad para 
involucrados para 
ofrecer sugerencias en 
información. Utilizar 
sugerencias para 
planificar e informar 
progreso estudiantil 
para padres. 

   

Utilizar el servicio "Bight 
Arrow" para alentar la 
asistencia familiar 

0000: Unrestricted General Fund 760 

Traducciones en el sitio 0000: Unrestricted General Fund 3,000 

Proporcionar comida 0000: Unrestricted General Fund 2,000 

Proporcionar seguridad 
y cuidado de niños 

0000: Unrestricted General Fund 1,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 7: Involucrar a los 
padres, tutores y cuidadores de todos 
los alumnos en café para padres cada 
semana. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Enlace familiar Planificar, coordinar y 
facilitar talleres. 
Proporcionar 
oportunidades para 
participantes para 
ofrecer sugerencias en 
programas instructivos. 

   

Proporcionar clases de 
ESL para alentar a los 
padres a continuar a 
aprender y participar en 
el desarrollo académico 
de sus hijos. 

0000: Unrestricted General Fund 5,000 

Proporcionar bocadillos 
& café. 

0000: Unrestricted General Fund 2,000 

Enlace parental para 
apoyar y coordinar café 
para padres cada 
semana. 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

General Fund 9,435 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 8: Escribir boletines 
informativos cada mes por parte de 
administradores del distrito y 
escolares. 

Continuara otoño 
2018-primavera 
2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director 

Escribir y distribuir 
mensaje de Director 
ejecutivo/Superintende
nte cada mes por medio 
de los Sobres de 
Comunicaciones de la 
Academia Semi-
autónoma Thomas 
Edison (TECA, por sus 
siglas en inglés) los 
martes, por medio de 
"Bright Arrow" y 
publicado en la pagina 
web. 

   

Escribir y distribuir 
mensaje de Director 
ejecutivo/Superintende
nte cada mes por medio 
de los Sobres de 
Comunicaciones de 
TECA los martes, por 
medio de "Bright Arrow" 
y publicado en la pagina 
web. 

   

Servicio de "Bright 
Arrow" para difundir 
información. 

0000: Unrestricted General Fund 760 

Actualización de pagina 
web para difundir 
información. 

0000: Unrestricted General Fund 8,800 

Traducciones en el sitio 0000: Unrestricted General Fund 3,000 

Costos de re-producción 
y hojas para disminuir 
información. 

0000: Unrestricted General Fund 6,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 9: Continuar 
implementado el sistema de 
comunicaciones "Bright Arrow" 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director 

Utilizar el sistema de 
"Bright Arrow" para 
todos los eventos a nivel 
escolar y noticias. 

0000: Unrestricted General Fund 760 

Director ejecutivo/ 
Director para continuar 
abriendo las lineas de 
comunicación por medio 
de los ofrecimientos 
ampliados del sitio 
escolar. También 
apoyaran la Asociación 
de Padres y Maestros y 
una gran comunidad 
parental de la Academia 
Semi-autónoma Thomas 
Edison (TECA, por sus 
siglas en inglés) por 
medio de padres lideres 
motivadores, apoyando 
eventos escolares, 
reuniones de 
comunidades y otros 
eventos. 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

General Fund 37,500 

META 6, Medida 10: Continuar la 
implementación de protocolo de 
Sobres de la Academia Semi-
autónoma Thomas Edison (TECA, por 
sus siglas en inglés) los martes. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Maestros, Director, 
Oficinista Auxiliar 

Distribuir sobres 
etiquetados para cada 
alumno al principio del 
año. Enviar 
comunicaciones y 
paquetes de tareas cada 
martes y colectar los 
sobres cada miércoles 
con cualquier 
correspondencia de 
padre, tutor o cuidador. 

   

Costos de re-producción 
y hojas 

0000: Unrestricted General Fund 10,000 

Artículos de oficina 
adicionales 

0000: Unrestricted General Fund 3,500 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, Medida 11: Patrocinar 
eventos a nivel escolar para celebrar 
a los alumnos de la Academia Semi-
autónoma Thomas Edison (TECA, por 
sus siglas en inglés) mientras se crea 
una comunidad. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director 

Proporcionar comida en 
eventos comunitarios. 

0000: Unrestricted General Fund 2,000 

Proporcionar seguridad 
y cuidado de niños en 
eventos comunitarios. 

0000: Unrestricted General Fund 1,000 

Costos de estampillas 
para difundir 
información sobre 
eventos escolares. 

0000: Unrestricted General Fund 6,500 

Costos de re-producción 
y hojas incluyendo 
calendarios de 
actividades y eventos 
para proporcionar 
familias con fechas 
importantes con 
anticipación. 

0000: Unrestricted General Fund 5,000 

Artículos adicionales 
para apoyar los eventos 
escolares. 

0000: Unrestricted General Fund 3,000 

META 6, Medida 12: Actualizar la 
pagina web para alentar un gran uso 
de todos las funciones y proporcionar 
a la comunidad con toda la 
información necesaria para ser un 
miembro de la comunidad 
informado. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director 

Servicios de 
actualización para la 
página web 

0000: Unrestricted General Fund 8,800 

META 6, Medida 13: Proporcionar 
familias con calendarios instructivos y 
eventos. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director 

Costos de re-producción 
y hojas incluyendo 
calendarios de 
actividades y eventos 
para proporcionar 
familias con fechas 
importantes con 
anticipación. 

0000: Unrestricted General Fund 5,000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

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

META 6, medida 14: Proporcionar a 
familias con un manual de Padres y 
Alumnos incluyendo políticas y 
procedimientos escolares. 

Continuara en 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo / 
Superintendente, 
Director 

Costos de imprenta del 
manual de Padres y 
alumnos para 
proporcionar a familias 
con política importantes 
e información de 
procedimientos tocante 
ser parte de la 
comunidad de la 
Academia Semi-
autónoma Thomas 
Edison (TECA, por sus 
siglas en inglés). 

0000: Unrestricted General Fund 14,000 

Traducciones en el sitio 0000: Unrestricted General Fund 3,000 

META 5, Medida 15: Proporcionar 
acceso a los padres para el Sistema 
de Portal de Padres para información 
Escolar. 

Continuara en el 
otoño 2018 - 
primavera 2021 

Director ejecutivo/ 
Superintendente, 
Director 

Costos establecidos para 
crear y desarrollar el 
portal parental para que 
los padres puedan 
acceder a la información 
académica. 

0000: Unrestricted General Fund 3,000 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 
Las siguientes acciones y gastos relacionados apoyan esta meta del programa escolar y se realizará como un servicio centralizado. Nota: la cantidad total para cada programa 
categórico en esta sección debe cumplir con la aplicación consolidada. 
 

Meta de servicio centralizado #1 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #1: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar 

Fecha para 
terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #2 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #2: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar 

Fecha para 
terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #3 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #3: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar 

Fecha para 
terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #4 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #4: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar 

Fecha para 
terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil 
 

Meta de servicio centralizado #5 
 

MATERIA: Servicios centralizados para mejoramientos planeados del rendimiento estudiantil  

META ESCOLAR #5: 

-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar 

Fecha para 
terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 
Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Asignaciones y gastos totales por fuente financiera 
 

Asignaciones totales por fuente financiera 

Fuente financiera Asignación Balance (Asignaciones-Gastos) 
 

Gastos totales por fuente financiera 

Fuente financiera Gastos totales 
After School and Education Safety (ASES) 7,200.00 

General Fund 14,868,794.00 

In Kind 36,000.00 

Local Categorical 534,716.00 

Quality Education Investment Act (QEIA) 518,490.00 

Special Education 605,500.00 

Title I 977,500.00 

Title II Part A: Improving Teacher Quality 60,000.00 

Title III 182,200.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 
 

Tipo de objetivo Gastos totales 
0000: Unrestricted 230,259.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 16,399,000.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 548,025.00 

4000-4999: Books And Supplies 223,350.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

389,766.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 
 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

2000-2999: Classified Personnel Salaries After School and Education Safety (ASES) 7,200.00 

0000: Unrestricted General Fund 230,259.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries General Fund 13,897,094.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries General Fund 427,825.00 

4000-4999: Books And Supplies General Fund 202,850.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

General Fund 110,766.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

In Kind 36,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Local Categorical 534,716.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Quality Education Investment Act (QEIA) 518,490.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Special Education 324,500.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Special Education 113,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Special Education 168,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 957,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 20,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title II Part A: Improving Teacher Quality 60,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title III 167,200.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

Title III 15,000.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 
 

Número de meta Gastos totales 
Meta 1 1,999,560.00 

Meta 2 5,495,850.00 

Meta 3 5,156,889.00 

Meta 4 2,305,731.00 

Meta 5 2,568,159.00 

Meta 6 264,211.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 
 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

Di
re

ct
or

 

M
ae

st
ro

 
do

ce
nt

e 

O
tr

o 
pe

rs
on

al
 

es
co

la
r 

Pa
dr

e 
o 

m
ie

m
br

o 
co

m
un

ita
rio

 

Al
um

no
s d

e 
se

cu
nd

ar
ia

 

Kevin Chavez X     

Claudia Quinonez    X  

Carolina Ramirez    X  

Chandra Egan    X  

Sandra Huerta   X   

Cristina Rojas  X    

Yesika Caroajal    X  

Kristin Cahill  X    

Dana Rothermel  X    

Número de miembros en cada categoría:      
 
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 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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Recomendación y Certezas 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 

reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva. 

3. El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes de 
adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 

X Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

X Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

 
Equipo de Enlace Distrital/Escolar para Escuelas en Mejoramiento del 
Programa   

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

 Otros comités establecidos por la escuela o distrito (lista):   

4. El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que todos los 
requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva y en el plan de 
la agencia educativa local. 

5. Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones propuestas en 
este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares establecidos con el fin de 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: . 
 
Doy fe: 
 

Kevin Chavez      
Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

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