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Año Escolar: 2018-2019 

Modelo del Plan Escolar Único para el Aprovechamiento 
Académico de los  Estudiantes (SPSA) 
 
Las instrucciones y los requisitos para completar el modelo del SPSA, se pueden encontrar en el Apéndice del  
Modelo del SPSA 

Nombre de la Escuela 
Código del Distrito Escolar 
del Condado (CDS) 

Fecha de Aprobación del 
Consejo Directivo  Escolar 

(SSC)  
Fecha de Aprobación de 
la Mesa Directiva Local  

one.Program  

Escuelas de la Comunidad 

39-10397-3930468 28 de noviembre del 2018 16 de enero del 2019 

En las páginas que siguen, favor de describir  el plan de la escuela para hacer el mejor uso de los recursos federales de 
ESEA (Ley de Educación Primaria y Secundaria), que vaya de acuerdo con otros programas federales, estatales y locales.  

Participación de las Partes Interesadas 
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la escuela como parte del proceso de planeamiento para esta Revisión y 
Actualización anual del SPSA?   
Proceso de Participación para el SPSA y la Revisión Anual y Actualización 

La escuela consultó con las partes interesadas en las juntas del consejo directivo escolar  y con el comité consultivo de 
juntas de Estudiantes Aprendiendo Inglés como segundo Idioma del distrito. Existen cinco juntas programadas durante  el 
año escolar 2018-19: 9/12/18,11/28/18,1/9/19,3/20/19, y  5/15/19. Las juntas son llevadas a cabo después de las clases y 
en varios recintos escolares por todo el condado, para incrementar la asistencia de las partes interesadas. La supervisión y 
progreso de las metas, acciones, tareas, y el presupuesto, son revisados y analizados en cada junta. Las partes interesadas 
siempre son motivadas a proporcionar información.   

Metas, Estrategias, y Gastos Propuestos 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela. Duplicar la tabla si es necesario.  

Meta 1 
Para junio del 2019, diariamente, las intervenciones, y el absentismo en los recintos escolares, tendrán un promedio de 
asistencia mensual del 85%, o más alto; y otros recintos de aprendizaje que han sido contratados tendrán un promedio de 
asistencia mensual del 95%.   

Bases para esta Meta 

Mejorando la asistencia y disminuyendo el absentismo escolar continua siendo una meta de todas las escuelas  para las 
escuelas de la comunidad. Las metas de asistencia del 2017-18 no fueron logradas.  La asistencia promedio del 17-18 fue 
del 82%. 

Resultados Medibles Anuales Esperados   

Indicador/Métrico Línea de base Resultados Esperados 

Promedio diario de asistencia escolar 83% 85% 
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Estrategia / Actividad 1  
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
 (Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

 
Estrategia /Actividad 

1. Las escuelas continuaran incrementando las estrategias de prevención de absentismo escolar, por el Equipo 
Especial de Absentismo Escolar. El equipo Especial identificará a los estudiantes quienes no cumplen con un 
mínimo de asistencia del 85% diariamente en los lugares, y un 95% de asistencia para los otros recintos escolares.  

a. absentismo escolar incluyendo un aumento en la comunicación con las familias y los estudiantes 

b. Mantener al administrador y el personal clasificado para los jóvenes bajo crianza temporal y sin hogar, 
para aumentar los esfuerzos para mejorar los servicios (25%) 

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $65,981.00 

Recurso(s) Título I, Parte A  

Referencias de Presupuesto(s) Salarios y Beneficios  

 
Estrategia / Actividad 2 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
 (Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

 
Estrategia/Actividad  

2. Continuar  teniendo los recintos escolares de absentismo escolar   

a. Seis maestros específicos-absentismo escolar  

Asistencia promedio de la escuela de 
absentismo escolar  

75% 85% 

Asistencia promedio de la escuela de 
intervención 

88% 85% 

Asistencia promedio del  recinto de 
aprendizaje contractado 

81% 95% 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $128,538.00 

Recurso(s) Título 1, Parte A 

Referencia(s) de presupuesto(s) Salarios y Beneficios  

 

Estrategia / Actividad 3 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

 
Estrategia/Actividad 

3. Incrementar los esfuerzos para mantener la seguridad  en todos los recintos escolares   

a. Continuar empleando Técnicos de Seguridad del Plantel Escolar (CST) (5 al 20%, 1 al 100%) 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $87,752.00 

Recurso(s) Título 1, Parte A 

Referencias de Presupuesto(s) Salarios y Beneficios  

Meta  2 
Para junio del 2019, habrá un aumento del  5% en el número de estudiantes quienes hayan mejorado por un-nivel de grado 
o más en lectura y matemáticas, como medido por las evaluaciones en el internet  previas y posteriores al programa 
Edmentum.  

Bases para esta Meta 

Los datos de la evaluación Accucess del 2017-18, muestran que más del 5% de los estudiantes aumentaron en por lo 
menos un nivel de grado en lectura y matemáticas, sin embargo, los estudiantes continúan desempeñándose 
académicamente por debajo del nivel de grado en todas las evaluaciones. El promedio del nivel de lectura es del 6o grado, 
y el promedio del desempeño en matemáticas está a un 5o nivel de grado; de acuerdo a lo reportado por los datos de 
evaluación de  Accucess. Exact Path es la evaluación del programa Edmentum del K-6 en el internet, y se compró en el 
2018. No existe una línea de base para Exact Path.   

Las puntuaciones de CAASPP del 2017-18,  reportan que el 5.33% de los estudiantes cumplieron con los estándares en  
ELA (Lengua y Literatura en Inglés)  y el  0.27% de los estudiantes lograron los niveles de estándar en matemáticas.  

Resultados Medibles Anuales Esperados 
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Estrategia /Actividad 1 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
 (Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

 
Estrategia/Actividad 

1. Enfocar la Implementación al programa WRITE (año 2) 

a. Proveer (15) entrenamientos de WRITE para maestros y administradores  

b. Útiles y Materiales (libretas de espiral, cartelones) 

c. Modelar el entrenamiento del programa WRITE en colaboración con el coordinador de Lenguaje y 
Alfabetización de la SJCOE  

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $27,052.00 

Recurso(s) Título III  

Estrategia/Actividad 2 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

Estrategia/Actividad 

2. ELA (Lengua y Literatura en Inglés/ELD (Programa de Desarrollo del Idioma Inglés) aprendizaje profesional 

a. Asociarse con el instructor de la Clase de Lenguaje y Alfabetización de la  SJCOE (25 día 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $27,468.00 

Recurso(s) Título 1, Parte A 

Indicador/Métrico Linea de Base Resultados Esperados 

Puntuaciones de Lectura en Accucess 44% mostró un mejoramiento de por lo 
menos un nivel de grado en el 17-18 

49% 

Puntuaciones de Matemáticas en 
Accucess  
 

50%  mostró un mejoramiento de por lo 
menos un nivel de grado en el 17-18 

55% 
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Estrategia/Actividad 3 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

Estrategia/Actividad science, technology, engineering and math 

3. Ofrecer oportunidades de aprendizaje a los maestros para incrementar sus conocimientos en los estándares y  
contextos de ELA (Lengua y Literatura en Inglés)/ELD (Programa de Desarrollo del Idioma Inglés), matemáticas, 
ciencias sociales, y en los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS).  

a. Diez sesiones de aprendizaje profesional proporcionadas por  los departamentos de matemáticas, STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Lengua y Literatura, y  Mejoramiento Continuo y de 
Apoyo de SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San Joaquín).   

b. Oportunidades de aprendizaje profesional del contexto de Historia, proporcionadas por el Proyecto de UC 
Davis  

c. Los maestros terminan un programa de  MIAA (Autorización de Instrucción de Matemáticas Adicional) a 
través de TCSJ (Colegio de Maestros de San Joaquín)  (4)  

d. Administrador de la Academia de Liderazgo   

e. Conferencias 

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $82,815.00 

Recurso(s) Título 1, Parte D 

Referencias de Presupuesto(s) Salarios, Beneficios, Viajes y Otros Gastos  

Estrategia/Actividad 4 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

Estrategia/Actividad 

4. Ofrecer entrenamiento y capacitación para mejorar las prácticas de instrucción.  

a. Los maestros terminan un programa de  MIAA (Autorización de Instrucción de Matemáticas Adicional) a 
través de TCSJ (Colegio de Maestros de San Joaquín)  (4) 

b. Programa de Mentor para Maestros  

c. Nuevo programa de la Academia de Maestros  
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d. Los maestros de Matemáticas revisan y modifican la importancia de Matemáticas Integradas, la secuencia 
y  desarrollan evaluaciones provisionales comunes para las Matemáticas Integradas 1 A, y Matemáticas 
Integradas 1B  

e. Asociarse con WestEd para facilitar estudios interdisciplinarios de lecciones 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $65,422.00 

Recurso(s) Título  II 

Referencias de Presupuesto(s) Salarios, Beneficios, Materiales, Viajes y Contrato de Servicios  

Estrategia/Actividad 5 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

5. Asegurarse que todos los estudiantes tengan acceso al plan académico de estudios actualizado, y  adaptado a 
CCSS (Estándares Estatales Common Core) y a NGSS (Estándares Científicos de la Próxima Generación) 

a. Asociarse con el instructor de matemáticas de  SJCOE (4 días) 

b. Maestro principal de redacción del plan académico de estudios  

c. Maestros de redacción del plan académico de estudios (3)  

d. Desarrollar contextos y secuencias comunes para todos los cursos de historia y ciencias sociales. 

e. Continuar usando  el programa de computadora Edmentum Plato, Evaluaciones Accucess, y Exact Path 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $60,862.00 

Recurso(s) Título I, Parte A  

Referencias de Presupuesto (s) Salarios, Beneficios y Otros Gastos   

Estrategia/Actividad 6 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

6. Mejorar el conocimiento del maestro y administrador de los cursos de computadora Edmentum Plato y las 
evaluaciones de Accucess 
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a. Asignar a un maestro con experiencia en  Edmentum para apoyar a todos los maestros  

b. Asignar un maestro experto de Illuminate para que apoye a todos los maestros 

c. Entrenamiento Exact Path para maestros de escuela primaria 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $5,669.00 

Recurso(s) Título 1, Parte A  

Referencias de Presupuesto (s) Salarios, Beneficios, Otros Gastos 

Estrategia/Actividad 7 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia /Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

7. Continuar mejorando y ofreciendo programas de intervención de Insight para los estudiantes  

a. Continuar teniendo maestros para insight  (5 al 20%) 

b. Continuar teniendo consejeros para insight (1 al 50%, 1 al 40%) 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $244,162.00 

Recurso(s) Título 1, Parte A 

Referencias de Presupuesto (s) Salarios y Beneficios 

 

Meta 3 
Promover una cultura escolar positiva al aumentar las oportunidades de participación de los padres / familia en los 
recintos escolares. 

 
Bases para esta Meta  

La consistente participación y colaboración de los padres, ha continuado siendo un reto. Los motivos del reto incluyen una 
población estudiantil altamente transitoria. Al final del 2017-18, el 56%  de los padres participó en conferencias de padres 
y maestros, una disminución del 4% en comparación con la participación del 2016-17. El programa continua  enfocando 
los recursos para  mejorar la participación y colaboración de los padres.  
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Resultados Medibles Anuales Esperados 

 

Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las Estrategias/actividades de la escuela.  
Duplicar la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos,  si es necesario.  

Estrategia/Actividad 1 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

 
Estrategia/Actividad 
 

1. Desarrollar un calendario de eventos para los padres y familia  

a. Contratar a conferencistas invitados   

b. Organizar ferias de recursos para las familias y  padres 

c. Materiales promocionales 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Indicador/Métrico Línea de Base Resultados Esperados 

Número de eventos La línea de base es indeterminada 
porque no han sido supervisados en los 
años recientes (Noche de 
reconocimientos, graduación,  noche de 
regreso a la escuela,  demostraciones de 
los estudiantes, etc.) 

10 eventos  

Asistencia de los padres/tutores legales 
a eventos escolares-relacionados 

n/a 
La asistencia no fue supervisada en los 
años anteriores  

En promedio, por lo menos el 20% de 
los padres asistirán a los eventos 
escolares. 
 

Encuesta de participación  de los padres n/a  
Habrá por lo menos un 50% de 
participación de los padres al completar 
la encuesta. 

Comentarios de los padres de los 
eventos 

n/a De todos los padres que asisten, más del 
50% le da al evento una calificación 
positiva. 
 

Asistencia de estudiantes en Quests n/a los datos no son 
confiables/consistentes del 17-18 

Indeterminado 

Implementación de PBIS Nivel I  5% (2 recintos escolares) 100% 
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Cantidad(es) $2,197.00 

Recurso(s) Título  1, Parte A 

 
Estrategia/Actividad 2 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

2. Desarrollar un programa para los padres y de extensión comunitaria 

a. Contratar dos especialistas de participación de los padres para desarrollar un plan de participación   

b. Organizar eventos de padres/tutores legales y en varios recintos escolares   

c. Identificar agencias comunitarias y de negocios disponibles para compartir recursos con las familias.  

d. Materiales promocionales para eventos   

e. Útiles escolares y materiales para SSC, DELAC, noche de orientación para los padres, graduación, y otros 
eventos 

f. Organizar talleres para las familias 

g. Conferencias /Desarrollo Profesional  

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $181,106.00 

Recurso(s) Título  1, Parte A 

Referencias de Presupuesto(s) Salarios, Beneficios, Viajes, Materiales y Contratos de Servicios  

Estrategia/Actividad 3 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 
 

Todos los estudiantes 

3. Continuar apoyando todo el programa de PBIS (Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva )y practicas 
restaurativas 

a. PBIS/Prácticas Restaurativas, y  oportunidades de aprendizaje profesional de Información para Cuidados 
de Trauma, entrenamientos, y conferencias 
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b. Continuar asociándose con PBIS y con los entrenadores y consultantes de prácticas restaurativas 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $65,389.00  

Recurso(s) Título IV 

Referencias de Presupuesto(s) Viajes, Contratos de Servicio, Materiales y Otros Gastos  

 
Estrategia/Actividad 4 
Estudiantes que serán Atendidos por esta Estrategia / Actividad  
(Identifique ya sea a Todos los Estudiantes  o, a uno o más grupos de estudiantes específicos) 

Todos los estudiantes 

4. Implementación exitosa de todo el programa de PBIS Nivel 1 y Prácticas Restaurativas 

a. Contratar a un coordinador de MTSS (Sistema de Múltiples Niveles de Apoyo) (100%) 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad  

Cantidad(es) $124,264.00 

Recurso(s) Título I, Parte A 

Referencias de Presupuesto(s) Salarios y Beneficios  

 

Revisión Anual y Actualización  
Año Revisado del SPSA: 2017–18 
Completar una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de la escuela del año anterior al SPSA. Duplicar la 
tabla si es necesario.  

Meta 1 
Para junio del 2018, cada recinto escolar tendrá un promedio de asistencia mensual del 85% o más alto 

Resultados Medibles Anuales  
 

Indicador/Métrico Resultados 
Esperados 

Resultados Actuales 

Porcentaje de asistencia de todo el 
programa 

85% 80% 
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Indicador/Métrico Resultados 
Esperados 

Resultados Actuales 

Porcentaje de asistencia  del recinto 
escolar 

85% Comunidad 

Recinto escolar % de Asistencia Diaria 

C.A.R.E. @ East 
Union 93 

C.A.R.E. @ Lathrop 
High 94 

C.A.R.E. @ Weston 
Ranch 87 

Discovery ChalleNGe 
Academy 99 

Discovery ChalleNGe 
Academy. 100 

Extended Session 
Vision 91 

one.Ambition 75 

one.Business 
Leadership Academy. 72 

one.Chartville 77 

one.Chartville. 56 

one.Choice 31 

one.Choice. 66 

one.Discover 75 

one.Discover. 74 

one.Dream Academy. 97 

one.Ethics 74 

one.Ethics. 88 

one.Expressions. 81 

one.Field of Dreams 
North. 92 

one.Field of Dreams 
South. 76 

one.Frontier I 4 
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Indicador/Métrico Resultados 
Esperados 

Resultados Actuales 

one.Frontier I. 55 

one.Frontier II 7 

one.Frontier II. 70 

one.Frontier South. 91 

one.Harmony 76 

one.Harmony. 94 

one.Insight Discover. 85 

one.Insight 
Expressions. 97 

one.Insight Harmony. 88 

one.Insight Lathrop. 87 

one.Insight Lodi. 80 

one.Insight Success. 86 

one.Lathrop 73 

one.Lathrop. 82 

one.Lodi 71 

one.Lodi. 87 

one.New Start. 86 

one.Odyssey. 77 

one.Reconnect. 71 

one.Success. 93 

one.Temp 0 

one.Tracy. 78 

one.Vision 95 
 

 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
 

Estrategia/Actividad 



 

Plan Escolar Único para el Aprovechamiento Académico de los Estudiantes | Página 13 de 33 

Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales  Gastos Propuestos 
Gastos Reales 
Estimados 

1. Identificar a los estudiantes 
que no cumplen con el 
mínimo del  85% de 
asistencia. 

El Equipo Especial de Absentismo 
Escolar identificó a los estudiantes 
que no alcanzaron las metas de 
asistencia. Continuar con  las 
Celebraciones de Asistencia. 
Contratar un especialista en 
transición. Continuar con los 
servicios de inscripción específicos 
para jóvenes bajo crianza temporal 
y los que no tienen hogar. 

Título I, Parte A: 
$224,746 

 
Lotería sin 
Restricciones: 
$3,000 

Título I, Parte A: 
$77,922.71 

 

2. Continuar implementando el 
Equipo Especial de 
Absentismo Escolar y 
colaborar con los socios de 
libertad condicional y de la 
comunidad  

El Equipo Especial de Absentismo 
Escolar realizó búsquedas de 
estudiantes faltistas mensualmente 
y juntas mensualmente  para 
identificar a estudiantes faltistas y 
supervisar la asistencia. Las juntas 
mensuales se realizaron con 654.  

Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 
$179,005 

Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 
$196,529.59 

3. Continuar teniendo el 
Comité de Liderazgo de 
Asistencia 

El comité se reunió una vez al año.  Título I, Parte A: 
$5,000 

Título I, Parte A:  
$0 

4. Los recitos escolares de 
absentismo escolar 

Continuar teniendo tres recintos 
escolares de absentismo escolar 
con cinco maestros. No se puso a 
prueba el plan académico de 
estudios. 

Título I, Parte A: 
$94,118 
Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 
$3,000 

Título I, Parte A: 
$105,185.45 
Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): $0 

5. Asistencia de salud mental 
one.STOP  

Continuar teniendo  la asistencia de 
salud mental de one.STOP y se 
contrató con cuatro profesionales 
de salud quienes proporcionaron 
servicios a los estudiantes.  

Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 

Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 
$208,879.81 

6. Actualizar el plan de 
seguridad escolar 

Plan de Seguridad actualizado y se 
contrató un CST (Técnico de 
Seguridad Escolar) adicional. 

Título I, Parte A: 
$44,614 
  

Título I, Parte A: 
$46,326.31 
  

ANÁLISIS 
Describa la implementación general de las estrategias / actividades para lograr la meta formulada. 

Los estudiantes que no cumplieron con la meta de asistencia del 85%,  fueron supervisados a través del proceso de 
intervención de absentismo escolar dirigido por el Equipo Especial de Absentismo Escolar, el cual incluye un 
administrador, un especialista de transición, y personal dedicado a servir a nuestra comunidad de jóvenes sin hogar y bajo 
crianza temporal. Se llevaron a cabo juntas mensuales  del Equipo Especial de Absentismo Escolar. Asistieron a las juntas 
los funcionarios del distrito escolar, la Oficina del Fiscal del Distrito, Técnicos de Seguridad del Plantel Escolar, maestros, 
consejeros, administradores, y representantes de agencias comunitarias asociadas. También, muchos participaron en las 
búsquedas de estudiantes faltistas.   
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Las Attendance Blasts (Celebraciones de Asistencia) fueron llevadas a cabo mensualmente. Estas celebraciones 
reconocieron a los maestros, estudiantes, y recintos escolares quienes cumplieron con el 85% de la meta de asistencia. El 
Comité de Liderazgo  de Asistencia, se reunió en marzo para revisar los datos y hacer recomendaciones. El personal del 
Equipo Especial de Absentismo escolar, asistió a las conferencias de aprendizaje profesional enfocadas en mejorar la 
asistencia y disminuir el absentismo escolar. El especialista de intervención de absentismo escolar y el personal de 
servicios estudiantiles supervisaron la asistencia de los estudiantes diariamente. El especialista de transición apoyó  a los 
estudiantes quienes estaban haciendo la transición entre las escuelas del tribunal y escuelas comunitarias.   

Se mantuvieron tres escuelas (Frontier) con un total de cinco maestros. Estos recintos escolares proporcionaron apoyo 
especializado a estudiantes faltistas. Los maestros en estas escuelas participaron en un aprendizaje profesional que se 
enfocó en problemas relacionados al absentismo escolar, tal como la prevención del uso de drogas y tráfico sexual. Los 
maestros también llevaron a cabo visitas domiciliarias, según fuera necesario, a estudiantes faltistas  y participaron en 
búsquedas de estudiantes faltistas.  

Al inscribirse, todos los estudiantes fueron evaluados por las enfermeras escolares en base a las referencias y necesidades. 
Las referencias a las clínicas de salud mental one.STOP fueron realizadas como corresponde. A todas las escuelas se les 
asigno un profesional específico de salud  para atender las referencias y necesidades.  

 
Los técnicos de seguridad del plantel escolar (CST), están presentes diariamente en todos los planteles escolares para 
ayudar a apoyar un ambiente escolar positivo. Los CST ayudan con la seguridad escolar, en los descansos para comer, la 
asistencia, y en la participación de los padres. Se contrató a un técnico de seguridad del plantel escolar adicional.  

 

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta formulada de acuerdo a lo medido por la 
escuela. 

Todas las acciones y servicios se consideraron ser efectivos. El índice promedio de asistencia fue del 80%.  El número 
total de graduados de la escuela preparatoria de las escuelas de la comunidad aumentó de 164 estudiantes en el año escolar 
16/17, a 201 graduados en el año escolar 17/18. La encuesta de padres del 17/18 muestra que el 94.38% de los padres 
están totalmente de acuerdo, de acuerdo, o son neutrales con la siguiente declaración: “Yo creo que mi participación en la 
educación de mi hijo se valora en su escuela,” y el 94.4% de los padres están totalmente de acuerdo, de acuerdo, o son 
neutrales con la siguiente declaración: La escuela de mi hijo comunica la información necesaria”. Los resultados de la 
encuesta de padres del 17/18 muestran un aumento del 1.65% de los padres que sienten que la escuela es un lugar seguro; 
el 95.42 de los padres están totalmente de acuerdo, de acuerdo, o son neutrales con la siguiente declaración: “La escuela 
de mi hijo es un lugar seguro para aprender”.  

 

 
Explique cualquier diferencia importante entre los Gastos Propuestos y los Gastos Reales Estimados. 

 

La SJCOE ha definido la “diferencia importante” como una acción/servicio menor o mayor al veinte por ciento entre el 
gasto presupuestado y el gasto real. Nosotros hemos identificado las siguientes diferencias importantes: 

En la actividad 1, hubo una disminución de $ 160,738.07. Se contrató a un especialista en transición, pero no fue 
financiado con el Título I, Parte A. Los costos de materiales y útiles escolares tampoco se cubrieron con los fondos del 
Título I, Parte A. Los fondos de la lotería no fueron utilizados para comprar materiales para el Equipo Especial de 
Absentismo Escolar.  

En la actividad 3, hubo una disminución de $5,000. El Comité de Liderazgo de Asistencia se reunió una vez y no compró 
materiales. 

En la actividad 4, hubo una disminución de $ 3,000. Los fondos de la LCFF (Fórmula de Financiación de Control Local) 
no se utilizaron para apoyar los recintos escolares de absentismo escolar.  
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En la actividad 6, hubo una disminución de $ 5,000. Los fondos de la LCFF (Fórmula de Financiación de Control Local) 
no se utilizaron para apoyar CSTs (Técnicos de Seguridad del Plantel Escolar). 

Describa cualquiera de  los cambios que se harán a esta meta, los resultados anuales, las medidas, o las estrategias 
/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en 
el SPSA. 

En base a la información de las partes interesadas del consejo del recinto escolar, el comité de estudiantes aprendiendo 
Inglés del distrito, las juntas del LCAP (Plan de Responsabilidad y Control Local) y las encuestas de las partes 
interesadas, se realizarán cambios a esta meta para el año escolar 18-19. El apoyo adicional de salud mental continúa 
siendo una necesidad para el programa. Se aumentará el personal de Salud Mental de one.STOP, y colaborará con el 
personal del plantel escolar para integrar el apoyo de conducta en el plan académico de estudios / estrategias de apoyo en 
las lecciones diarias. Los datos de asistencia específicos  de Jóvenes bajo Crianza Temporal, Bajos Ingresos, estudiantes 
aprendiendo Inglés, incluyendo los estudiantes aprendiendo Inglés que han sido reclasificados, serán distribuidos y 
revisados  por los grupos de las partes interesadas durante todo el año.  El Comité de Liderazgo de Asistencia se reunirá 
con más frecuencia para supervisar y analizar los datos de asistencia. Los Técnicos de Seguridad del Plantel escolar se 
aumentarán en 1.0 FTE (Equivalente a Tiempo Completo)  para ayudar con la seguridad del recinto escolar y la asistencia 
diaria para mejorar la seguridad del recinto escolar.  Un especialista de intervención de absentismo escolar adicional 1.0 
FTE (Equivalente a Tiempo Completo) será agregado para ayudar con la intervención de absentismo escolar específico. 

 

Meta 2 
Para junio del 2018, el número de estudiantes del  7-12 grado, quienes mejoren por un nivel de grado o más, aumentará en 
lectura, de  35% a 40%, y en matemáticas, del  36% al  41%, de acuerdo a lo medido previamente y posteriormente por las 
evaluaciones  Edmentum Accucess por internet. 

Resultados Medibles Anuales  

Indicador/Métrico Resultados Esperados  Resultados Actuales 

Porcentaje de estudiantes quienes 
aumentaron por un  nivel de grado en 
lectura entre el otoño y la primavera, 
como medido por las evaluaciones  
Accucess 

40% 44% 

Porcentaje de estudiantes quienes 
aumentaron por un  nivel de grado en 
matemáticas entre el otoño y la 
primavera, como medido por las 
evaluaciones  Accucess 

41% 50% 

 
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Duplicar las Estrategias/Actividades del SPSA del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla por cada una.  
Duplicar la tabla si es necesario.  

Estrategia/Actividad 

Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales Gastos Propuestos Gastos Reales 
Estimados 
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Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales Gastos Propuestos Gastos Reales 
Estimados 

1. Hacer énfasis en la lectura y 
escritura en todo el plan 
académico de estudios al 
principio de la 
implementación del enfoque  
en WRITE 

Casi todos los maestros recibieron 
entrenamiento en tres géneros de 
escritura hasta junio del 2018. 
Maestros y administradores 
adicionales asistieron al instituto 
WRITE. Se llevaron a cabo 
entrenamientos adicionales de 
WRITE para maestros. PWA fue 
utilizado como una evaluación 
previa al éxito de la 
implementación WRITE. Se creó el 
plan de implementación WRITE de 
tres años. Se compraron pizarrones 
Promethean (pizarrones de 
interacción), computadoras 
portátiles, y iPads. Se compraron 
libros para las bibliotecas del salón 
de clases. 

Título I, Parte A: 
$65,300 
 
Efectividad del 
Educador: 
 $10,000 

Título I, Parte A: 
$52,937.15 

Efectividad del 
Educador: 

$15,941.57 

2. Incrementar los 
conocimientos de los 
maestros en cuanto a los 
estándares y contextos de 
ELA (Lengua y Literatura 
en Inglés)/ELD (Programa 
de Desarrollo del Idioma 
Inglés), matemáticas, 
ciencias sociales, y los 
Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación 

Todos los maestros recibieron 
entrenamiento en el contexto de 
ELA/ELD. Se contrató un 
instructor de lenguaje y 
alfabetización de SJCOE, para 
ayudar a los maestros con apoyo 
individual en el salón de clases. Se 
ofreció a los maestros un 
entrenamiento en matemáticas por 
el editor de HMH, sin embargo, no 
se registró la asistencia. Se invitó a 
los maestros, y ocho asistieron a un 
taller del contexto de historia 
/ciencias sociales. No se ofreció 
entrenamiento acerca de NGSS 
(Estándares Científicos de la 
Próxima Generación). 

Título II: $60,857.04 
 
Título III: $29,482 
 
Efectividad del 
Educador: 
$15,000 
 
PAR: $14,541.91 

Título II:  
$37,209.82 
 
 
Título III: $29,482 
 
Efectividad del 
Educador: 
$16,468.50 
 
PAR: $0 

3. Reestructurar los cursos de 
ELA (Lengua y Literatura 
en Inglés) y ELD (Programa 
de Desarrollo del Idioma 
Inglés) 

Se contrató a un maestro principal 
del plan académico de estudios  y 
tres editores del plan académico de 
estudios  adicionales. Se compró un 
nuevo plan de estudios ELA / ELD 
adaptados con el ELA / ELD CCSS 
(Estándares Estatales Common 
Core). Los editores del plan 
académico  de estudios crearon un 
ámbito y secuencias adaptados con 
los estándares de ELA y ELD, 
escribieron ejemplos de planes de 
estudio y desarrollaron 
evaluaciones provisionales 
comunes. Los escritores de planes 

Título I, Parte A: 
$26,000 

Título I, Parte A:  
$12,076.90 
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Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales Gastos Propuestos Gastos Reales 
Estimados 

de estudio no recibieron 
capacitación adicional. 

4. Aumentar el conocimiento 
de los estudiantes en ELA y 
matemáticas 

 
Se continuó asignando módulos de 
prescripción Accucess a los 
estudiantes como un instrumento 
de recuperación para ayudar a 
mejorar el rendimiento académico 
estudiantil en lectura y 
matemáticas. Se ofrecieron 
sesiones extendidas durante los 
descansos del otoño, invierno, 
primavera y verano. Se compró el 
programa Exact Path para 
reemplazar los exámenes de MAP 
(Medidas del Progreso Académico) 
para estudiantes de primaria. El 
programa Exact Path ofrece 
módulos de recuperación en lectura 
y matemáticas. 

Título I, Parte A: 
$126,762.50 

Título I, Parte A:  
$50,700.47 

5. Mejorar el conocimiento de 
los maestros y 
administradores mediante 
cursos de PLATO y las 
evaluaciones de Accucess a 
través de Edmentum 

Continuar nuestro contrato con 
Edmentum para Accucess y Plato. 
Comprar Exact Path para 
estudiantes de primaria. El 
entrenamiento se ofreció al 
principio del año escolar. Se asignó 
un maestro experto. Las nuevas 
academias para maestros 
incluyeron Plato y Accucess en la 
agenda. Se contrataron 9 Maestros 
mentores.  

Título I, Parte A: 
$42,894 
 
Efectividad del 
Educador: 
$29,000 
 
Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 
$2,000 

Título I, Parte A:  
$96,539.59 
 
Efectividad del 
Educador: 
$26,167.18 
 
Fondos de LCFF 
(Fórmula de 
Financiación de 
Control Local): 
$2,195.80 

6. Incrementar las 
oportunidades A-G para los 
estudiantes. 

No se presentaron cursos a la Mesa 
Directiva del Colegio para su 
aprobación de A-G. 

$0 $0 

 
ANÁLISIS 
Describa la implementación general de las estrategias / actividades para lograr la meta formulada. 

Todas las acciones y servicios fueron implementados exitosamente, con la excepción de aumentar las oportunidades de A-
G para los estudiantes. La lectura y matemáticas continuaron siendo el enfoque principal para mejorar. Esto fue claro en el 
aprendizaje profesional al que asistieron los maestros y administradores. El plan de estudios del programa WRITE se 
adoptó y se implementó con éxito en todo el programa para apoyar la alfabetización en todas las áreas de contenido. El 
enfoque durante el primer año de implementación fue una estrategia de vocabulario consistente en todo el programa. La 
implementación del enfoque al programa WRITE fue supervisada mensualmente por maestros y administradores. La 
observación informal en el salón de clases estuvo enfocada en el uso de estrategias del programa WRITE en el salón de 
clases y el desarrollo profesional. 



 

Plan Escolar Único para el Aprovechamiento Académico de los Estudiantes | Página 18 de 33 

 

El apoyo a los estudiantes de EL (Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma) se integró en todas las áreas de 
contenido, y en el Instituto WRITE de aprendizaje profesional de 3 días. Los maestros asistieron al Instituto ELD de 3 
días el cual estuvo enfocado en los estándares y en el contexto de ELD, y en cómo incorporarlos en las lecciones diarias 
para los estudiantes EL. Los maestros asistieron a una implementación del contexto de historia / ciencias sociales para 
prepararse en adoptar el nuevo plan académico e  historia / ciencias sociales. El aprendizaje profesional en matemáticas 
fue proporcionado por el editor adoptado por los libros de texto, HMH. 
 
La página de internet de recursos de apoyo para Maestros del One.Program fue desarrollada y apoyada por el Director de 
Evaluación y del Plan Académico de Estudios y el Especialista de Apoyo de Datos. Esta página de internet local comparte 
el plan académico de estudios, la evaluación, el aprendizaje profesional, los servicios de apoyo estudiantil, los servicios de 
salud mental, y otros recursos a los que los maestros pueden tener acceso en cualquier momento. 

 

Los administradores asistieron a las sesiones mensuales de la Academia de Liderazgo proporcionadas por los Servicios de 
Educación de SJCOE (Oficina de Educación del Condado de San Joaquín) empezando en noviembre. Las actividades 
durante las sesiones de la Academia de Liderazgo incluyeron trabajo alrededor del contexto de liderazgo común (5 
Dimensiones de Enseñanza y Aprendizaje) y permitieron a los administradores trabajar juntos para desarrollar un lenguaje 
común y prácticas relacionadas con la observación en el salón de clases.  

Durante el año escolar 17/18, el equipo de redacción del plan académico trabajó para desarrollar el contexto  y las 
secuencias de ELA (Lengua y Literatura en Inglés) de la escuela preparatoria, incluyendo la adaptación a los estándares de 
ELD (Programa de Desarrollo del Idioma Inglés) para todos los niveles de la escuela preparatoria. El nuevo plan de 
estudios de ELA / ELD, SpringBoard, fue adoptado en abril del 2018, e incluye apoyo para los estudiantes EL 
(Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma),  en los cursos de ELD integrados y designados. El plan 
académico de estudios de Inglés adaptado a los estándares, al Indicador de Referencia Básico Avanzado,  fue adoptado e 
implementado en los grados K-6 en 17/18. La adopción de Historia / Ciencias Sociales está programada para el 18/19, y la 
adopción de los libros de texto de NGSS (Estándares Científicos de la Próxima Generación) está programada para el 
19/20. El libro de texto de Matemáticas Integradas fue adoptado el 16/17 y la implementación continuó en el 17/18. Todos 
los estudiantes tienen acceso a los materiales de instrucción y al plan académico basados en los estándares a través del uso 
de libros de texto y / o el programa Plato, el cual es una plataforma de aprendizaje por internet.  Los maestros también 
tienen acceso a las listas de reproducción de la Biblioteca Electrónica y las conexiones disponibles por el CDE 
(Departamento de Educación de California). Las lecciones y los materiales en la Biblioteca Electrónica están adaptados a 
los estándares y proporcionan instrucción distinta para los estudiantes. 

Durante el año escolar 17/18, el programa empezó a usar Accucess. El programa Accucess es una evaluación de 
diagnóstico de lectura y matemáticas que los estudiantes toman en por lo menos tres veces al año. Después de la 
evaluación, a los estudiantes se les asignan módulos de aprendizaje basados en sus resultados individuales de Accucess, 
para ayudar a eliminar las diferencias de aprendizaje tanto en lectura como en matemáticas. 

Se compraron Pizarrones Promethean (pizarrones de interacción), computadoras portátiles, e iPads para ayudar a 
incrementar la participación de los estudiantes en el salón de clases. 

 

 
Describa la efectividad en general de las estrategias / actividades para lograr la meta estructurada  de acuerdo a lo medido  
por la escuela. 

 

Todas las acciones y servicios fueron considerados ser afectivos, con la excepción de aumentar las oportunidades A-G 
para los estudiantes. Durante el año escolar 17/18, el 100% de los estudiantes tuvo acceso a los materiales adaptados a los 
estándares en las escuelas Comunitarias. 
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Los maestros de escuelas comunitarias continuaron con el entrenamiento en los Estándares Estatales Básicos Comunes 
(Common Core), así como también en los estándares de desarrollo del idioma Inglés. Todos los maestros asistieron a 
cinco juntas de Colaboración y Planificación (CAP) las cuales se enfocaron en la implementación del  planteamiento del 
programa WRITE, que se adapta con los estándares CCSS (Estándares Estatales Common Core). La asistencia de los 
maestros a las juntas del CAP se verifica mediante los registros de asistencia. A principios del año escolar 17/18, se creó 
el paquete de programas y recursos de Maestros de one. El paquete  es una página de internet que incluye recursos y 
apoyo para los maestros en la enseñanza y aprendizaje adaptados a los CCSS, incluyendo un plan académico, estudiantes 
EL, evaluaciones, participación de los padres, tecnología del salón de clases,  y administración del salón de clases. 

 

Las puntuaciones de lectura y matemáticas de los estudiantes mejoraron de acuerdo a lo medido por la evaluación de 
diagnóstico Accucess, sin embargo, la meta de los estudiantes quienes mejorarían por un nivel de grado para aumentar un 
5% se logró en matemáticas pero no en lectura. De todos los estudiantes quienes tomaron una evaluación previa y 
posterior de Accucess, el 4% mejoró por un nivel de grado o más en lectura, y el 9% mejoró en un nivel de grado o más 
en matemáticas. 

 

La efectividad del enfoque de WRITE fue medido mediante una evaluación previa y posterior a la escritura,  denominada 
como la PWA (Programa de Evaluación de Escritura en General). Al comparar el otoño con la primavera  del 17/18, la 
mayor parte de las puntuaciones de PWA permanecen en la clasificación de puntuación de 1-2, sin embargo, observamos 
una mejoría general en todas las clasificaciones de puntuación también, así como un aumento en el número de estudiantes 
que completaron la evaluación de escritura. De los 342 estudiantes que tomaron tanto el PWA anterior como el posterior, 
la mayoría de los estudiantes, o sea el 38.89% vio un aumento en su puntuación. El 38.01% de los estudiantes no vio 
ningún cambio y el 23.1% se vio como una disminución en la puntuación entre el pre y post. Estos datos indican que 
todavía es necesario mejorar la lectura y la escritura en todas las áreas de contenido. 

 

Se ofrecieron largos periodos de sesiones para proporcionar instrucción a los estudiantes durante los descansos 
programados. 

 
Explique cualquier diferencia importante entre los Gastos Propuestos y los Gastos Reales Estimados. 

La SJCOE ha definido la "diferencia importante" como  una acción / servicio inferior o superior al veinte por ciento entre 
los gastos presupuestados y los gastos reales. Hemos identificado las siguientes diferencias importantes: 

 

1. En la actividad 2, hubo una disminución de $ 23,647.22 de los fondos del Título II. No todos los fondos fueron 
utilizados para cubrir los costos del desarrollo profesional; estos se transfirieron al año escolar 18-19. Hubo una 
disminución de $ 14,541.91 de los fondos del PAR. Ningún maestro participó en el comité de PAR de COSP. 

2. En la actividad 3, hubo una disminución de $ 15,000. El equipo de los editores del plan académico de estudios no 
recibió entrenamiento en el diseño del plan académico.  

3. En la actividad 4 hubo una disminución de $ 87,049.16. La sesión extendida y las sesiones de verano fueron 
ofrecidas a los estudiantes, sin embargo, el Título I, Parte A, solo se usó parcialmente para financiar esta 
actividad. 

Describa cualquiera de  los cambios que se harán a esta meta, los resultados anuales, las medidas, o las estrategias 
/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en 
el SPSA. 
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Cambios que fueron hechos a esta nueva meta para reflejar los nuevos años de implementación del plan 
académico del programa WRITE, y otros planes de estudios adaptados a CCSS (Estándares Estatales Common 
Core). Se aumentaron las juntas de CAP (5-10) para proporcionar oportunidades adicionales de aprendizaje 
profesional para maestros en matemáticas, STEM, ELA / ELD y estrategias de instrucción. La implementación 
del programa WRITE para el año 2 consta de un modelo de orientación de WRITE, que consiste en que los 
maestros reciban apoyo de lado a lado por un técnico de instrucción ELA / ELD. Las juntas  regionales 
incluirán el intercambio de maestros de la implementación de WRITE y PBIS en el salón de clases, para ayudar 
a crear un ambiente de colaboración entre el personal docente y los administradores. 

 

Meta 3 
Para junio del 2018, la participación de los padres aumentará en un 10%, como medido por según las 
conferencias trimestrales de padres y maestros vía telefónica. 

RESULTADOS MEDIBLES ESPERADOS   

Indicador/Métrico Resultados Esperados  Resultados Actuales 
Asistencia a la conferencia de padres 
y maestros 

85% Q1: 62% 
Q2: 59% 
Q3: 47% 
Q4: 53% 
Promedio: 52% 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Duplicar las Estrategias/Actividades del SPSA del año anterior y completar una copia de la siguiente tabla por cada una.  
Duplicar la tabla si es necesario.  

Estrategia/Actividad 

Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales Gastos Propuestos Gastos Reales 
Estimados 

1. Desarrollar un programa para un 
conferencista visitante, invitando a 
los miembros de la comunidad y de 
negocios a que vengan hablar con 
los estudiantes y/o familias.  

No se creó una programación para 
un conferencista visitante. Sin 
embargo, muchos invitados 
vinieron a hablar con los 
estudiantes durante el día escolar. 
A estos eventos no se les dio 
seguimiento.  

Título 1, Parte  A: 
$2,000 

Título 1, Parte  A: 
$9,908.55 

2. Crear un centro de recursos para 
los padres.  

No se creó un centro de recursos 
para los padres 

Título 1, Parte  A: 
$3,000 

Título 1, Parte  A:  
$0 

3. Desarrollar programas y recursos 
de asistencia para padres / 
comunidad 

La asistencia de los padres fue 
supervisada en las juntas del SSC / 
DELAC. Algunas Noches de 
Orientación para Padres de 
Familias fueron llevadas a cabo en 
los recintos escolares. Se 
compraron calendarios escolares 

Título 1, Parte  A: 
$6,000 

Título 1, Parte  A:  
$5,587.61 
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Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales Gastos Propuestos Gastos Reales 
Estimados 

magnéticos con fechas de los 
eventos. Se compraron materiales 
escolares para las juntas del SSC / 
DELAC. Las ferias de inscripción 
de estudiantes se llevaron a cabo 
durante el verano y las primeras 
semanas de clases. 

4. Investigar métodos alternativos 
para reportar el progreso de los 
estudiantes a los padres y las 
familias. 

Se investigaron las características 
del portal para padres, sin embargo, 
muchos padres no pueden acceder 
al portal debido a restricciones 
dentro del  sistema SIS. Esto no fue 
resuelto. Los métodos para que los 
maestros se comuniquen a casa 
fueron compartidos con los 
maestros a través de la página de 
internet que incluye recursos y 
apoyo para los maestros, sin 
embargo, no se realizó una 
encuesta para hacer seguimiento a 
los programas o el uso frecuente. 

Título 1, Parte  A:  
$0 

Título 1, Parte  A:  
$0 

5. Mantener la tendencia 
descendente de las tasas de 
suspensión. 

En junio del 2018, los números de 
suspensión aumentaron de 645 a 
721. La inscripción también 
aumentó. La tasa de suspensión aún 
no se ha calculado. Se investigaron 
métodos alternativos a la 
suspensión y se llevaron a cabo 
pruebas de experimento en tres 
escuelas del Nivel 1 de PBIS. Los 
administradores, consejeros y 
maestros recibieron entrenamiento 
en Prácticas Restaurativas por un 
consultante  de RP. Se contrató a 
un especialista en educación y un 
coordinador de SELPA de SJCOE  
para que fueran capacitadores de 
PBIS en los recintos escolares para 
las pruebas de experimento Nivel 
1. 

Título 1, Parte  A: 
$24,000 
 
Efectividad del 
Educador: 
$30,000 

Título 1, Parte  A:  
$105,277.10 
 
Efectividad del 
Educador: 
$55,694.70 

6. Continuar mejorando y ofreciendo 
los programas de  Insight y de 
intervención para los estudiantes   

Continuar teniendo seis 
instalaciones escolares  Insight  de 
intervención y  dos consejeros. El 
Plan académico de estudios BASE 
fue puesto a prueba.  

Título 1, Parte  A: 
$283,102 

Título 1, Parte  A:  
$417,298.79 

7. Continuar creciendo y mejorando 
las exploraciones y actividades de 
los estudiantes. 

 

Se ofrecieron once actividades de 
exploración a los estudiantes. No se 
hicieron cambios a las 
Exploraciones y actividades 

Lotería sin 
Restricciones: 
$97,654 

Lotería sin 
Restricciones: 
$46,908.36  
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Estrategias/Actividades Planeadas Estrategias/Actividades Actuales Gastos Propuestos Gastos Reales 
Estimados 

ofrecidas 

ANÁLISIS 
 
Describa la implementación general de las estrategias / actividades para lograr la meta formulada. 
Durante el año escolar 2017-18, muchas de las acciones y servicios de la Meta 3 fueron implementados exitosamente. 
Nosotros planeamos aumentar los apoyos para la participación de los padres en el año escolar 18-19. 

 

Durante la inscripción, a los padres se les proporcionaron imanes del calendario escolar, imanes de participación de los 
padres, y mensaje de ausentismo escolar para colgar en la puerta para ayudar a mantener a los padres informados sobre los 
próximos eventos, y las juntas  del Consejo Consultivo Escolar y del Comité Asesor de Estudiantes  aprendiendo Inglés 
como Segundo Idioma del Distrito (SSC / DELAC). En 2017-18,  Las agendas de las juntas de SSC / DELAC fueron 
publicadas para ser vistas por el público en la página de internet. A los socios de la comunidad se les proporcionaron las 
fechas de las juntas del SSC / DELAC. También se publicaron folletos en los recintos escolares para invitar a agencias 
comunitarias y proveedores de apoyo a las juntas. La participación de los padres en SSC / DELAC cumple con los índices 
de requisitos de membresía. En el 2017-18, se llevó a cabo un total de 5 juntas. La participación promedio de los padres 
fue de 7 padres. Los avisos de las juntas se publican dentro de los plazos de vencimiento adecuados, y las invitaciones son 
enviadas vía telefónica a todos los padres y proveedores de cuidados. 

 

Se investigaron métodos alternativos para comunicarse con los padres. Los maestros usan varios programas, tal como 
Remind (Recordar), para comunicarse a casa con los padres, sin embargo, no se identificó un método consistente. 

 

El número de suspensiones mostró un aumento de 645 en el 16/17 a 721 en  el 17/18. Este porcentaje de suspensiones en 
el 16/17 fueron de un 12.70%, y el porcentaje de suspensiones en el 17/17 fueron del 17.5%, un aumento del 4.8%. Otra 
área de enfoque fue la implementación continua de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) y Prácticas 
Restaurativas. PBIS y las prácticas restaurativas son métodos basados en pruebas que ayudan a construir relaciones 
positivas, mejoran la conducta de los estudiantes, y disminuyen las tasas de suspensión de estudiantes. Los estudiantes 
fueron evaluados por nuestro personal de servicios estudiantiles y la Enfermera Escolar al momento de la inscripción, y se 
les dirigió a los recursos apropiados de la comunidad y la escuela. Las evaluaciones continuas fueron llevadas a cabo por 
los administradores de nuestros recintos escolares, consejeros, maestros y personal de apoyo para asegurar que los 
estudiantes y las familias reciban las ayudas necesarias. El personal de Libertad Condicional 654 apoyó a estudiantes de 
alto riesgo con la administración de casos y visitas domiciliarias continuas,  en colaboración con los administradores 
escolares, maestros y el personal. 

 
Los recintos escolares de intervención (Insight), continuaron teniendo seis maestros y un consejero para ayudar a 
proporcionar apoyo específico mental, emocional y físico a los estudiantes. Los administradores y el personal de las 
Escuelas de la Comunidad colaboraron regularmente con el Consejo de Prevención del Abuso Infantil; para asegurar que 
se proporcione consejería sobre salud mental en nuestros recintos escolares de absentismo escolar (Frontier) 

 
 
Se ofreció un total de siete actividades de exploración durante el año escolar 2017-18. Las exploraciones incluyeron el 
Honor Quest, innerDiscovery, el viaje a la Ópera de San Francisco, Fun Run, el Acuario de la Bahía de Monterey, Hike 
Quest, y el concepto de one/uno. Además, los estudiantes del último año participaron en Senior Week (Semana de los 
estudiantes del último año)  en SJCOE, del 25 al 28 de septiembre, los estudiantes participaron en la TRU Hope Summit 
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en la Arena Deportiva de Stockton del 19 de octubre, y la Noche de Graduación de 2018 se llevó a cabo el 1ro  de junio en 
Six Flags Discovery Kingdom. Se formó un Comité para la Fiesta de Graduación y fue dirigido por estudiantes de varios 
recintos escolares. La fiesta de graduación se llevó a cabo el 27 de abril. Los administradores de las Escuelas de la 
Comunidad y nuestro Director de Servicios de Jóvenes de Crianza Temporal de SJCOE coordinaron con los trabajadores 
sociales y los titulares de los derechos de educación; y se aseguraron de que todos los Jóvenes de Crianza temporal 
tuvieran acceso al programa Quests durante el año escolar 2017-18. La Semana de los Estudiantes del último año incluyó 
una serie de actividades relacionadas con la colaboración, la comunicación y la preparación para los próximos pasos más 
allá de la escuela preparatoria.  El Simposio de Liderazgo de one., incluyó una vista al documental "Listen". Esto fue 
seguido por un foro del ayuntamiento dirigido por estudiantes con el productor de la película. Nuestros consejeros 
organizaron el evento. Además, el concepto de one/uno, Quest se llevaron a cabo el 13 de abril. Los estudiantes y 
maestros pasaron el día compitiendo en varias actividades como retos  y eventos de formación de equipos. El concepto de 
uno., la Carpeta de Recursos se desarrolló durante el año escolar 2016-17 y contiene una amplia variedad de actividades 
de desarrollo comunitario para maestros y estudiantes. 

Todos los recintos escolares organizaron una Noche de Orientación para Padres de Familia o un Evento a Puertas 
Abiertas. La encuesta de padres del 17/18, muestra que el 94.38% de los padres están totalmente de acuerdo, de acuerdo, o 
son neutrales con la siguiente afirmación: "Yo creo que mi participación en la educación de mi hijo es valorada en su 
escuela," y el 94.4% de los padres están totalmente de acuerdo, están de acuerdo,  o son neutrales con la siguiente 
declaración: "La escuela de mi hijo comunica la información necesaria". Las necesidades de salud mental de los 
estudiantes fueron revisadas al momento de la inscripción, y se asignaron profesionales de salud mental, según fuera  
necesario. El personal del Consejo de Prevención del Abuso Infantil proporcionó servicios de salud mental en los recintos 
escolares de Frontier. La administración trabajó con el departamento de  Libertad Condicional y los Servicios de Salud de 
Comportamiento de San Joaquín para garantizar que los estudiantes de las escuelas del tribunal  reciban el apoyo 
necesario. Nuestro Especialista en Intervención de Absentismo Escolar proporcionó apoyo adicional. 

Los Cafés Formales de Padres no ocurrieron; sin embargo, los administradores y el personal de la Escuela Comunitaria y 
del Tribunal colaboraron regularmente con el CAPC (Consejo de Prevención de Abuso Infantil)  para garantizar que se 
brindara consejería sobre salud mental en nuestras localidades de Frontier 1 y 2. 

 
Describa la efectividad en general de las estrategias / actividades para lograr la meta formulada de acuerdo a lo medido 
por la escuela. 
 

 

Con la excepción de un programa de conferencistas invitados y el desarrollo de una feria de recursos, todas las acciones y 
servicios para la meta 3 se consideraron efectivos. La encuesta de padres del 17/18 muestra que el 94.38% de los padres 
están totalmente de acuerdo, de acuerdo, o son neutrales con la siguiente afirmación: “Yo creo que mi participación en la 
educación de mi hijo se valora en su escuela,” y el 94.4% de los padres están totalmente de acuerdo, de acuerdo, o son 
neutrales con la siguiente declaración: “La escuela de mi hijo comunica la información necesaria”.  Un centenar de padres, 
tutores legales,  y titulares de derechos educativos están invitados a las juntas del IEP y 504. Los datos relacionados con 
los estudiantes con un IEP se mantienen en el Sistema de Información de Educación Especial (SEIS). Los socios 
comunitarios recibieron una encuesta en la primavera de 2018. 

Los resultados de la encuesta de los socios comunitarios indicaron los siguientes resultados a la pregunta "En base a su 
experiencia e interacción, describa por favor su opinión acerca del nivel de servicio del one.Program que la SJCOE 
proporciona para los siguientes grupos de estudiantes:"  

 

Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma: 90.90% calificaron el nivel de servicio como bueno, muy bueno o 
excelente.  

Jóvenes bajo Crianza Temporal: 90% calificó el nivel de servicio como bueno, muy bueno o excelente.  

Bajos ingresos: 81.81% calificó el nivel de servicio como bueno, muy bueno o excelente. 
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Explique cualquier diferencia importante entre los Gastos Propuestos y los Gastos Reales Estimados.  

La SJCOE, ha definido la “diferencia importante” como una acción/servicio menor o mayor al veinte por ciento entre el 
gasto presupuestado y el gasto real. Nosotros hemos identificado las siguientes diferencias importantes: 

1. En la actividad 1, hubo un incremento de  $7,908.55. Este incremento cubrió los costos de los oradores invitados 
y otras presentaciones para los estudiantes.  

2. En la actividad 2, hubo una disminución de  $3,000. No se creó un centro de recursos para los padres.  

3. En la actividad 5, hubo un incremento de  $81,277.10. Hubo un incremento de fondos utilizados para desarrollo 
profesional para ayudar a apoyar un incremento en la participación de los estudiantes. Hubo un incremento de 
$20,691 a los fondos de efectividad del educador para apoyar los costos de los entrenadores de PBIS 
(Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva). 

4. En la actividad 6, hubo un aumento de $134,196.79 del Título I, fundos de la Parte. Hubo un error en la propuesta 
original de gastos.  

5. En la actividad 7, hubo una disminución de $50,746 de los fondos de lotería sin restricciones. No fueron 
necesarios todos los fondos para apoyar las exploraciones y actividades de los estudiantes.  

 
Describa cualquier cambio que se realizará a esta meta, los resultados anuales, las medidas, o las estrategias / actividades 
para lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el SPSA 
(Plan Escolar Único para el Aprovechamiento Académico de los Estudiantes). 

Se aumentarán las ayudas para que pueda ocurrir la participación de los padres durante el año escolar 18-19. Se 
contratarán dos especialistas en participación de padres, y se desarrollará un plan de participación de padres bajo la 
dirección del director de evaluación del plan académico de estudio. Este plan incrementará la forma de ver la cultura más 
positiva y la participación de los padres en actividades y eventos relacionados con la escuela. También se agregará un 
coordinador de MTSS (Sistema de Múltiples Niveles de Apoyo)  para ayudar a continuar apoyando los planes de 
implementación de PBIS y Prácticas Restaurativas para el programa. 

 

Resumen y Consolidación del Presupuesto  
Completar la tabla de abajo. Las escuelas pueden incluir información adicional o más detalles. Ajustar la tabla si es 
necesario. Se requiere un Resumen del Presupuesto de  las escuelas financiadas a través de  ConApp. La Consolidación de 
Fondos es requerida de una escuela que recibe fondos asignados a través de ConApp, y la consolidación de esos fondos 
como parte de un programa de toda la escuela. 

Resumen del Presupuesto 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Fondos Proporcionados a la Escuela a Través de la Solicitud 
Consolidada $ 1,168,147 

Total de Fondos Presupuestados para que las Estrategias Cumplan con 
las Metas del SPSA $ 1,168,147 

Consolidación de Fondos 
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Enumere los programas Federales que la escuela está consolidando en el programa de toda la escuela. Ajustar la tabla  si 
es  necesario. 
Programas Estatales o Locales Asignación ($) 

Título I, Parte A: Asignación (incluye el remanente) 
 

 $1,010,814 
 

Título II $65,422.00 

Título III (incluye el remanente) $27,502.00 

Título IV $65,389.00 

Subtotal de fondos federales consolidados para esta escuela: $ 1,168,147 

Subtotal de fondos locales o estatales consolidados para esta escuela: $ 0 

Total de fondos (federales, estatales, y/o locales) consolidados para esta escuela: $1,168,147 
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Apéndice 
El Plan Único para el Aprovechamiento Académico de los Estudiantes (SPSA) está creado para consolidar todos los 
esfuerzos de planificación a nivel escolar dentro de un plan para los programas financiados a través de la solicitud  
consolidada (ConApp), de conformidad con la Sección 64001 del Código de Educación de California (EC), y la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria, de acuerdo a la enmienda de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA). 
El propósito del SPSA es aumentar la efectividad general del programa escolar mediante la elaboración de un plan 
estratégico que maximice los recursos disponibles para la escuela, al mismo tiempo que minimice la duplicación de 
esfuerzos con el objetivo final de aumentar el rendimiento  académico de los estudiantes. 

Se requiere que el Consejo del Recinto Escolar (SSC) desarrolle y revise anualmente el SPSA, establezca un presupuesto 
anual y haga modificaciones en el plan para reflejar las necesidades y prioridades de cambio, según corresponda, de 
acuerdo con EC 52853 (b) y 52855. 
El Plan Estatal de ESSA (La Ley de Escuelas Primarias y Secundarias) de California cambia de manera importante el 
enfoque del estado con respecto a la utilización de recursos federales en apoyo de grupos de estudiantes marginados. El 
SPSA proporciona a las escuelas la oportunidad de documentar su enfoque para maximizar el impacto de las inversiones 
federales en apoyo a los estudiantes marginados. 
La implementación de la ESSA (Ley Cada Estudiante Triunfa) en California,  presenta una oportunidad para que las 
escuelas puedan renovar con sus programas financiados con fondos federales y adaptarlos con las metas de prioridad de la 
escuela, y de la  LEA (Agencia de Educación Local) que se están realizando bajo la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local (LCFF) del estado. 
La LCFF proporciona a las escuelas y a las LEA flexibilidad para diseñar programas y brindar servicios que cumplan con 
las necesidades de los estudiantes para lograr la preparación para la universidad, una carrera profesional,  y el aprendizaje 
de por vida. El proceso de planificación de SPSA apoya los ciclos continuos de acción, la reflexión, y el mejoramiento.  
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Para preguntas relacionadas con secciones específicas del modelo, favor de consultar las instrucciones a continuación:  

Instrucciones: Tabla de Contenidos Relacionados  
 

Participación de las Partes Interesadas 
Metas, Estrategias y Gastos Propuestos  
Estrategias / Actividades Planeadas  
Revisión y Actualización Anual 
Resumen de Presupuesto y Consolidación  
Apéndice A: Requisitos del plan para las Escuelas Financiadas a Través del ConApp  
Apéndice B: Programas Estatales y Federales Seleccionados  
 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización del modelo de SPSA, favor de comunicarse 
con la Agencia de Educación Local o con la Oficina de Orientación de Pólizas y Programas del Título I de CDE 
(Departamento de Educación de California), en TITLEI@cde.ca.gov.  

Participación de las Partes Interesadas   
La participación positiva de los padres, estudiantes y otras partes interesadas es fundamental para el desarrollo del SPSA y 
el proceso del presupuesto. Por lo tanto, el SPSA deberá ser compartido, y las escuelas deben solicitar información de los 
grupos asesores a nivel escolar, según corresponda (por ejemplo, el Comité Consultivo de los Estudiantes Aprendiendo 
Inglés como Segundo Idioma,  grupos consultivos de estudiantes, etc.).  
Describa el proceso utilizado para involucrar a los comités asesores, padres, estudiantes, maestros  y personal de la 
escuela, y la comunidad en el desarrollo del SPSA y la revisión y actualización anual. 

 
Metas, Estrategias, y Gastos Propuestos  
En esta sección, una escuela proporciona la descripción de las metas  anuales que la escuela debe cumplir. Esta sección 
también incluye descripciones de las estrategias / actividades planificadas específicas que una escuela llevará a cabo para 
cumplir con los objetivos identificados, y una descripción de los gastos necesarios para implementar las estrategias y 
actividades específicas. 

 
Meta 
Describir la meta.  Una meta es una descripción amplia que especifica el resultado deseado para el cual todas  las 
estrategias / actividades están dirigidas. Una meta responde a la pregunta: ¿Qué es lo que la escuela está tratando de 
lograr? Una escuela puede numerar las metas utilizando la "Meta  #" para facilitar la referencia.  

 
Bases para ésta Meta  
Especificar las bases para establecer la meta.  La meta deberá estar basada en un análisis de datos estatales verificables, 
incluyendo  los datos de indicadores estatales del Tablero de Información de California (Dashboard),  y los datos del 
Reporte de Responsabilidad Escolar, y puede incluir cualquier información desarrollada voluntariamente por los distritos 
para medir el rendimiento académico de los alumnos. 

 
Resultados Medibles Esperados Anuales 
 

Identifique la medida(s) métrica (s) y / o el (los) indicador (es) específicos que la escuela utilizará como un medio para 
evaluar el progreso hacia el logro de la meta. Una escuela puede identificar las medidas métricas para grupos específicos 
de estudiantes. Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con la medida métrica o 
indicador disponible en el momento de la adopción del SPSA (Plan Escolar Único para el Aprovechamiento Académico 
de los Estudiantes). Los datos más recientes asociados con una medida métrica o indicador incluyen los datos reportados 
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en la actualización anual del SPSA. En la columna de Resultados Esperados subsiguientes, identifique el progreso que la 
escuela pretende realizar en el próximo año. 

 

Actividades/Estrategias Planeadas  
Describa las estrategias y actividades que se proporcionan para cumplir con la meta descrita. Las estrategias y actividades 
que son implementadas para lograr la meta identificada pueden ser agrupadas.  Una escuela puede numerar la estrategia / 
actividad utilizando la "Estrategia/Actividad #" para facilitar la referencia. 

 
Una escuela que está recibiendo fondos asignados a través de ConApp,  debe describir en sus estrategias y actividades 
cómo atenderán los requisitos estatales y federales específicos. Una lista de estos requisitos puede ser encontrada en el 
Apéndice A: Requisitos del Plan para las Escuelas Financiadas a través de ConApp. Como mínimo, una escuela que está 
recibiendo fondos asignados a través de la ConApp debe atender estos requisitos; sin embargo, una escuela puede 
describir estrategias/actividades adicionales también. 

 

Estudiantes para ser Atendidos por esta Estrategia / Actividad 
Indique en este cuadro cuáles estudiantes se beneficiarán de las estrategias / actividades,  indicando "Todos los 
Estudiantes" o enumerando uno o más grupo(s) de estudiantes específicos para ser atendidos. 

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Por cada estrategia / actividad, haga una lista y describa los gastos propuestos para el año escolar para implementar esas 
estrategias / actividades, incluyendo dónde se pueden encontrar esos gastos en el presupuesto de la escuela. La escuela 
debe mencionar todas las fuentes de los fondos para cada gasto propuesto, y debe proporcionar referencias presupuestarias 
como un código de objeto o una descripción del código de objeto. 

 

Los gastos propuestos que están incluidos más de una vez en un SPSA, deben indicarse como gastos duplicados e incluir 
una referencia a la meta y estrategia / actividad, donde el gasto aparece por primera vez en el SPSA. 

 

Revisión y Actualización Anual  
La metas planeadas, los resultados esperados, las estrategias / actividades planificadas, y los gastos propuestos, deben 
copiarse textualmente del SPSA aprobado del año anterior. Los errores tipográficos menores pueden ser corregidos.  

 

Resultados Anuales Medibles  
Por cada meta del año anterior, proporcione la medida métrica / indicadores, los resultados esperados, y los resultados 
actuales; revise los resultados actuales  en comparación con los resultados esperados identificados en el año anterior de la 
meta. 

 

Estrategias/Actividades 
Identifique las estrategias / actividades planeadas y los gastos propuestos para implementar estas estrategia /actividades 
hacia el logro de la meta descrita, enseguida identifique las estrategias / actividades actualmente implementadas para 
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cumplir con la meta descrita, y los gastos reales estimados para implementar las estrategias / actividades. Según 
corresponda, identifique cualquier cambio en los grupos de estudiantes atendidos. 
Análisis 
Utilizando los datos de los resultados reales, incluyendo los datos de los indicadores del estado del Tablero de 
Información Escolar de California (Dashboard), analice si las estrategias/actividades planeadas fueron efectivas en lograr 
la meta. Responda a las instrucciones como se indica. 
 

• Describa la implementación en general de las estrategias/actividades para lograr la meta estructurada.  Incluya un 
análisis de los retos y éxitos importantes que se experimentaron con el proceso de implementación. 

• Describa la efectividad en general de las estrategia /actividades para lograr la meta estructurada, de acuerdo a lo 
medido por la escuela. 

• Explique cualquier diferencia importante entre los Gastos Propuestos y los Gastos Reales Estimados. No se 
requieren diferencias menores en los gastos o una contabilidad de dólar por dólar. 

• Describa cualquiera de los cambios que serán hechos a la meta, los resultados medibles anuales esperados, las 
medidas métricas /indicadores o las estrategias /actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis, 
y el análisis de los datos proporcionados en el Tablero de Información Escolar de California (Dashboard),  según 
corresponda. Identifique dónde se pueden encontrar esos cambios en el SPSA. 
 

Resumen y Consolidación del Presupuesto  
En esta sección, una escuela proporciona un breve resumen de los fondos asignados a la escuela a través de ConApp y / u 
otras fuentes de financiamiento, así como también la cantidad total de fondos para los gastos propuestos descritos en el 
SPSA. El Resumen del Presupuesto es requerido para las escuelas financiadas a través del ConApp. Se requiere la 
consolidación de fondos de una escuela que recibe fondos asignados a través del ConApp y que consolida esos fondos 
como parte de un programa de toda la escuela. 

 

Resumen del Presupuesto 
Una escuela que está recibiendo fondos asignados a través de ConApp deberá completar el Resumen del Presupuesto de la 
siguiente manera: 

• Total de Fondos Proporcionados a la Escuela a Través de la Solicitud Consolidada: Esta cantidad es la cantidad total 
de fondos proporcionados a la escuela a través de ConApp para el año escolar. El año escolar significa el año fiscal 
para el cual un SPSA es adoptado o actualizado.  

• Fondos Totales Presupuestados para Estrategias para Cumplir con las Metas en el SPSA: Esta cantidad es el total de 
los gastos propuestos de todas las fuentes de fondos asociadas con las estrategias / actividades reflejadas en el 
SPSA. En la medida en que las estrategias /actividades y /o los gastos propuestos son enumerados  en el SPSA, bajo 
más de una meta, los gastos deberán ser contabilizados solamente una vez. 

 

Una escuela puede incluir información adicional o más detalles. 

 

Consolidación de Fondos 
A una escuela que recibe fondos asignados a través de ConApp y que consolida esos fondos como parte de un programa 
de toda la escuela, se le requiere que incluya una lista de los programas estatales y locales y otros programas federales que 
la escuela consolidará en el programa de toda la escuela. Se proporciona una lista de los programas estatales y federales 
comúnmente consolidados en el Apéndice B: Seleccione los Programas Federales y Estatales.  Enumere las fuentes de 
financiamiento federal y la cantidad(es) que están siendo consolidadas en el programa de toda la escuela,  luego enumere 
la(s) fuente (s) de fondos estatales y/locales y la cantidad (es). Ajuste la tabla según sea necesario. 
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Apéndice A: Requisitos del Plan para las Escuelas Financiadas a Través de ConApp 
 
Requisitos Básicos del Plan 
Se requiere que una escuela que recibe fondos asignados a través de ConApp desarrolle un SPSA (Plan Escolar Único 
para el Aprovechamiento Académico de los Estudiantes). El contenido de un SPSA debe estar adaptado a los objetivos 
escolares para mejorar el rendimiento académico estudiantil. Las metas escolares deben basarse en un análisis de datos 
estatales verificables y pueden incluir cualquier información desarrollada voluntariamente por los distritos, para medir el 
rendimiento académico estudiantil. 

Al SSC (Consejo Directivo Escolar)  se le requiere que desarrolle el SPSA, el cual debe enfocarse en cada uno de los 
siguientes puntos, según corresponda:  
 

1. Una descripción del plan académico de estudios, las estrategias de instrucción y los materiales que respondan a las 
necesidades individuales y los estilos de aprendizaje de cada estudiante (descritos en las Estrategias / 
Actividades).  

2. Una descripción de los servicios de instrucción y auxiliares para cumplir con las necesidades especiales de los 
estudiantes que no hablan Inglés o que tienen un nivel limitado del idioma Inglés, incluyendo las clases en un 
idioma que estos estudiantes puedan entender; estudiantes en desventaja educativa; estudiantes dotados y 
talentosos; y estudiantes con necesidades excepcionales (descritas en las Estrategias / Actividades).  

3. Una descripción de un programa de desarrollo del personal para maestros, otro personal escolar, para-
profesionales, y voluntarios, incluyendo aquellos que participan en programas especiales (descritos en las 
Estrategias / Actividades). 

4. Una identificación de los medios de las escuelas para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de sus metas 
(descritos en los Resultados Medibles Esperados Anuales) y una evaluación continua del programa educativo de 
la escuela (descrita en la Revisión y Actualización Anual). 

5. Una descripción de cómo serán utilizados los fondos proporcionados a la escuela a través del ConApp para 
mejorar el rendimiento académico de todos los alumnos hasta el nivel de las metas de rendimiento académico del 
estado (descrita en los Gastos Propuestos para Estrategias / Actividades). 

6. Los gastos propuestos de los fondos disponibles para la escuela a través de los programas descritos en la Sección 
52851 del EC (Código de Educación).  Para los propósitos de esta subdivisión, los gastos propuestos de los 
fondos disponibles para la escuela deben incluir, entre otros, salarios y beneficios del personal para las personas 
que proveen servicios para esos programas (descritos en los Gastos Propuestos para Estrategias / Actividades). 

7. El gasto propuesto de los fondos disponibles para la escuela a través de la Ley federal de Mejoramiento de las 
Escuelas de América de1994, y de sus enmiendas. Si la escuela opera un programa aprobado por el estado para 
toda la escuela, de una manera consistente con el gasto de los fondos disponibles para la escuela de conformidad 
con la Sección 52851 del  EC, los empleados del programa de toda la escuela pueden ser considerados estar 
financiados por un solo objetivo de costo. 

8. Una descripción de cómo las leyes estatales y federales que gobiernan los programas identificados en la Sección 
64000 del EC, serán implementadas,  según corresponda (descritas en las Estrategias / Actividades).  

9. Una descripción de cualquier otra actividad y objetivo de acuerdo a lo establecido por el SSC (Consejo Directivo 
Escolar) (descrito en las Estrategias/Actividades). 
 

El SPSA, incluyendo los gastos propuestos de los fondos asignados a la escuela a través del ConApp, deberán ser 
revisados y actualizados anualmente por el SSC  (Consejo Directivo Escolar).  

Autoridad citada: Secciones 64001 (f) - (g) y 52853 (a) (1) - (7) del EC (Código de Educación). 

 

Requisitos del Programa para Toda la Escuela 
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Una escuela que recibe fondos asignados a través del ConApp y que opera un programa de toda la escuela (SWP) debe 
describir cómo la escuela llevará a cabo cada uno de los siguientes componentes: 

1. Una descripción de las estrategias que la escuela implementará para atender las necesidades de la escuela, 
incluyendo una descripción de cómo dichas estrategias se implementarán 
 

a. proporcionar oportunidades para todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes con desventajas 
socioeconómicas, estudiantes de los principales grupos raciales y étnicos, estudiantes con discapacidades, 
y estudiantes aprendiendo Inglés como segundo idioma; para cumplir con los difíciles estándares 
académicos del estado. 

b. utilizar métodos efectivos y estrategias educativas basadas en investigaciones científicas que  

i. fortalezcan el programa académico principal en la escuela;  

ii. proporcionen un plan académico de la mejor calidad y rápido;   

iii. aumenten la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje; 

iv. incluyan estrategias para cumplir con las necesidades educativas de poblaciones históricamente 
desatendidas;  

v. ayuden a proporcionar un plan académico de la mejor calidad y rápido; y 

vi. que sean consistentes, y que estén  diseñados para implementar, planes de mejoramiento estatales 
y locales, si los hay. 

c. atender las necesidades de todos los estudiantes en la escuela, pero especialmente las necesidades de 
aquellos estudiantes que están en alto riesgo de no poder cumplir con  los difíciles estándares académicos 
estatales, mediante las actividades las cuales pueden incluir lo siguiente:  

i. estrategias para mejorar las habilidades de los estudiantes fuera de las materias  académicas;  

ii. preparación y conocimiento de las oportunidades para una educación postsecundaria y la fuerza 
laboral; 

iii. implementación de un modelo de niveles en toda la escuela para prevenir y atender la conducta 
problemática; 

iv. desarrollo profesional y otras actividades para maestros, para-profesionales y otro personal 
escolar para mejorar la instrucción académica y el uso de datos; y 

v. estrategias para ayudar a los niños en edad preescolar, a que hagan la transición de los programas 
de educación infantil a los programas de escuelas primarias locales. 

 

2. Una descripción de cómo la escuela determinará si las necesidades de la escuela han sido atendidas (descritas en  
los Resultados Medibles Anuales Esperados y la Revisión y Actualización Anual). 
 

3. Una descripción de cómo la escuela asegurará la instrucción académica por parte de maestros altamente 
calificados y de cómo  proporcionará desarrollo profesional continuo, incluyendo 
 

a. estrategias para atraer maestros altamente calificados; 

b. proporcionar desarrollo profesional continuo y de alta calidad que esté adaptado con los estándares 
académicos del estado para maestros, directores, para-profesionales y, si es apropiado, personal de 
servicios para alumnos, padres y otro personal, para permitir que todos los estudiantes de la escuela 
cumplan con los estándares académicos del estado;  

c. la dedicación de recursos suficientes para llevar a cabo efectivamente las actividades de desarrollo 
profesional; y  
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la inclusión de maestros en actividades de desarrollo profesional con respecto al uso de evaluaciones académicas para 
permitirles que proporcionen información sobre, y que mejoren, el rendimiento académico individual de los estudiantes  y 
del programa de instrucción en general.  

4. Una descripción de cómo la escuela puede asegurar  la participación de los padres en el planeamiento,  revisión y 
mejoramiento del plan del programa de toda la escuela (descrito en la Participación de las Partes Interesadas y / o 
Estrategias / Actividades). 
 

5. Una descripción de las actividades que la escuela incluirá para asegurar que los estudiantes quienes están  
experimentando  dificultades para alcanzar los niveles avanzados o de dominio de los estándares de rendimiento 
académico, se les proporcione apoyo adicional efectivo y a tiempo razonable, incluyendo medidas para 
 

a. Asegurar que las dificultades de esos estudiantes sean identificadas en un tiempo razonable; y 
b. Proporcionar información suficiente en la cual se basa la asistencia efectiva para esos estudiantes. 

 

6. Para una escuela primaria, una descripción de cómo la escuela ayudará a los estudiantes de preescolar para hacer 
la  transición exitosa de los programas de infancia temprana a la escuela. 

7. Una descripción de cómo la escuela utilizará los recursos para llevar a cabo estos componentes (descritos en los 
Gastos Propuestos para Estrategias /Actividades). 

 
 
Autoridad citada: Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR), secciones 200.27 (a) (3) (i) - (iii) y 200.28 y 
sección 1114 (b) (7) (A) (i) - (iii) ) y 1118 (b) de la ESEA (Ley de Educación Primaria y Secundaria). 
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Apéndice B: Seleccionar Programas Estatales y  Federales   
Programas Federales 
Título I, Parte A: Asignación Escolar 

Título I, Parte A: Asignación para la Participación de los Padres y Familias en la Escuela 

Título I, Parte A: Apoyo Específico y Asignación para Mejoramiento  

Título I, Parte C: Educación de Niños Migrantes 

Título II, Parte A: Instrucción Efectiva de Apoyo  

Título III, Parte A: Instrucción del Idioma para Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma y      

                               Juventud Inmigrante  

Título IV Parte A: Ayudas al Estudiante y  Becas para el Enriquecimiento Académico  

Título IV Parte B: Centros de Aprendizaje Comunitarios del Siglo 21  

Título V, Parte B: Iniciativa de Educación Rural  

Titulo VI, Parte A: Educación Indígena, Nativa Hawaiana, y Nativa de Alaska  

 
Programas Estatales o Locales  
Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela  
Educación India Americana  

Programas de Desarrollo Infantil  

Ayuda de Impacto Económico / Educación Compensatoria del Estado (fondos de transferencia) Ayuda de Impacto 
Económico / Dominio Limitado del Inglés (fondos de transferencia)  

Servicios para Jóvenes bajo Cuidado de Crianza temporal de California  

Asociación de Academias de California  

Programa de Educación para la Prevención del Consumo de Tabaco en California 

California Tobacco-Use Prevention Education Program 

 


