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Plan Individual de Rendimiento Estudiantil

Escuela: Escuela Primaria Thomas Jefferson

Código CDS: 19643036011712

Distrito: Distrito Escolar Unificado de Bellflower

Director/a: Tiffany Dominguez

Fecha de revisión: 30-11-17

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: Tiffany Dominguez

Cargo: Directora

Número de teléfono: 562.804.6521

Domicilio: 10027 East Rose St
Bellflower, CA 90706-6916

Correo electrónico: tdominguez@busd.k2.ca.us

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el .
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Visión y Misión Escolar

Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Thomas Jefferson
Declaración de la visión

Nuestra visión es proporcionar un ambiente de aprendizaje de alta calidad en el que logremos nuestras
metas académicas y sociales a través del compromiso, la integridad y la excelencia.
Nuestra visión en la escuela primaria Thomas Jefferson abarca las siguientes metas:

* Los alumnos serán ciudadanos responsables.
* Los alumnos serán competentes en todas las áreas de contenido usando la lectoescritura y las habilidades de razonamiento crítico.
* El rendimiento estudiantil será supervisado de cerca usando las evaluaciones basadas en el desempeño que impulsan la 
instrucción.
* Los alumnos recibirán la instrucción diferenciada para apoyar diversas habilidades académicas y estilos de aprendizaje.
* Los recursos serán utilizados de manera eficiente para generar el mayor impacto posible en el rendimiento estudiantil.
* Todos los alumnos usarán tecnología para apoyar, enriquecer y ampliar sus oportunidades de crecimiento y prepararlos para el 
futuro.
* El personal se comprometerá a crear un ambiente que aliente el respeto por la diversidad cultural y la autoestima.
* Los padres y otros miembros de la comunidad participarán en las actividades que promuevan la excelencia académica.
* La comunicación estará abierta y facilitará las decisiones de colaboración que se comparten y se basen en el sitio, según 
corresponda.

Declaración de la misión

La misión de la escuela primaria Thomas Jefferson es ayudar a desarrollar en cada alumno acorde con su capacidad, las habilidades 
esenciales, los conocimientos, los hábitos, las actitudes, las ideas y las apreciaciones que son esenciales para el desarrollo individual 
más completo, y para la vida familiar y comunitaria en una sociedad democrática. Creemos que nuestro programa educativo 
proporciona un marco que cumple con esta misión.

Perfil Escolar

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower se compone de diez escuelas primarias, dos escuelas secundarias / preparatorias integrales 
(de 7º a 12º año), una escuela preparatoria alternativa, una escuela para adultos y un centro de desarrollo infantil. El distrito atiende 
a las comunidades de Bellflower, Lakewood y una pequeña porción de Cerritos.
La misión del Distrito Escolar Unificado de Bellflower es proporcionar la trayectoria para que todos los alumnos obtengan la 
experiencia y desarrollen las habilidades de excelencia académica que los potenciarán para:

* Convertirse en estudiantes activos de formación continua
* Demostrar el respeto por ellos mismos y por los demás en una sociedad dinámica, diversa y global
* Convertirse en ciudadanos responsables, informados, productivos, independientes y contribuyentes
* Realizar con éxito en su campo elegido y en la sociedad

Los programas especiales en la escuela proporcionan apoyo adicional para el crecimiento y los logros estudiantiles, incluyendo Título 
1, educación para alumnos dotados y talentosos, el programa para los estudiantes de inglés, los programas de intervención 
académica, el programa de respuesta a la intervención, el programa de participación parental, y APPLE; un programa extracurricular 
que promueve el aprendizaje y el enriquecimiento. Los maestros reciben apoyo adicional del distrito y proporcionan oportunidades 
para que los alumnos participen en los programas suplementarios como Waterford, Rosetta Stone, Accelerated Math y Accelerated 
Reader, Read Naturally y otros programas de enriquecimiento e intervención basados en la investigación. Los datos locales y 
estatales se analizan durante la colaboración a nivel de año para identificar las necesidades y apoyar el rendimiento estudiantil.

Instalaciones escolares

La escuela primaria Thomas Jefferson está ubicada en un área residencial en la Rose Street en Bellflower. Las instalaciones incluyen 
21 salones de educación regular, cuatro salones de educación especial, un salón de multiusos (que también sirve como la cafetería 
escolar), una biblioteca escolar, un laboratorio de informática con 34 estaciones, un salón mediático y salones de grupos chicos para 



El plan individual de rendimiento estudiantil 4 de 57 12/20/17

los alumnos que necesitan ayuda en áreas académicas específicas.

La cantidad de minutos instructivos

El tiempo instructivo total disponible por día regular es de 320 minutos. Los cursos de 1º a 6º asignan 60 minutos para las 
matemáticas, 40 minutos para las ciencias y la salud, 30 minutos para las ciencias sociales, 20 minutos para las bellas artes, 20 
minutos para la educación física, y tienen 30 minutos por día de tiempo no asignado. Los cursos de 1º a 3º asignan 120 minutos por 
día para la lectura / las artes lingüísticas y en los cursos de 4º a 6º asignan 110 minutos por día para la lectura / las artes lingüísticas. 
Estas pautas son la expectativa normal; sin embargo, se reconoce que de vez en cuando un maestro ajustará estos tiempos para 
cumplir con las necesidades individuales de la clase.

La cantidad de días de instrucción limitada programadas

Hay 128 días regulares, 45 días de horario reducido y siete días de instrucción limitada en el ciclo escolar

Dotación de personal

La escuela tiene 21 maestros de educación regular, dos maestros de educación especial, un maestro del programa de especialista en 
recursos (RSP, por sus siglas en inglés), dos maestros de Título 1, un maestro de educación física (P.E., por sus siglas en inglés) de 
medio tiempo, un subdirector y un director. Otro personal que presta sus servicios en la escuela incluye un psicólogo escolar de 
medio tiempo, dos auxiliares de salud de medio tiempo, un técnico de orientación académica de medio tiempo, un orientador 
académico de medio tiempo, tres ayudantes instructivos, ayudantes de educación especial, un ayudante mediático / bibliotecario y 
un maestro de habla y lenguaje.

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.

Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos): Una encuesta impartida a todos los alumnos de 5º año. Esta encuesta mide la resiliencia, los 
factores de protección, las conductas de riesgo y el entorno escolar.
Los resultados de esta encuesta son:
El 99% de los alumnos de 5º año consideran de manera "alta o moderada" que son apoyados y motivados para aprender, y se les 
proporcionan oportunidades para proporcionar aportes en las actividades completadas en clase.
El 98% de los alumnos de 5º año consideran de manera "alta o moderada" que los adultos en el plantel se preocupan por ellos.
El 100% de los alumnos de 5º año consideran de manera "alta o moderada" que los adultos en el plantel tienen altas expectativas 
para ellos.
El 91% de los alumnos de 5º año consideran de manera "alta o moderada" que se les ofrece la oportunidad de ayudar y tomar 
decisiones.
El 100% de los alumnos de 5º año sienten de manera "alta o moderada" que están cerca a las personas en la escuela, que son parte 
de la escuela, que la escuela es segura y que reciben un trato justo.
El 84% de los alumnos de 5º año dijeron que terminaron todas sus tareas y que perseveran incluso cuando las actividades 
académicas se vuelven desafiantes.

Encuesta a padres de Título I: Una encuesta impartida a todos los padres. Esta encuesta les proporciona a los padres la oportunidad 
de participar y dar su aporte en los programas escolares que se están proporcionando actualmente.
Los resultados de esta encuesta son:

El 98% de los padres consideran que pueden comunicarse con la administración y el personal escolar.
El 95% de los padres consideran que la escuela tiene formas eficientes para comunicarse con los padres.
El 93% de los padres están conscientes de que juegan un papel importante en el desarrollo de actividades para la participación 
parental.
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El 90% de los padres consideran que la escuela ofrece muchas oportunidades para que los padres participen en la educación de sus 
hijos.
El 90% de los padres sienten que reciben información oportuna sobre el progreso académico de sus hijos.
El 74% de los padres están conscientes de que los padres están involucrados en la planificación, el repaso y el mejoramiento de los 
programas de Título I.

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)

Las evaluaciones a nivel de distrito se utilizan en varios intervalos a lo largo del ciclo escolar para poder supervisar el progreso 
del alumno e informar las decisiones instructivas. Estos incluyen la escritura, el dominio matemático, el registro corriente, la 
fonética y las evaluaciones de comprensión. También son impartidas las evaluaciones del SBAC interinas y sumativas, así como la 
CELDT. Esta información impulsa la instrucción en las áreas de artes lingüísticas, matemáticas y ciencias (para 5º año), determina 
la mejor manera de cumplir con las necesidades de los estudiantes del idioma inglés y evalúa el progreso del alumno hacia las 
normas estatales de California.

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

Las evaluaciones incluidas en los currículos adoptados por el distrito, incluido el módulo matemático Eureka, la unidad Wonders 
y ciencias sociales y las pruebas de ciencias son utilizados después de cada tema de estudio para poder apoyar la planificación 
instructiva del maestro y determinar la necesidad del apoyo de la respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés). Estas 
evaluaciones también informan las calificaciones de fin de trimestre.

Capacitación y desarrollo profesional

3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA)

El 100% de los maestros de la escuela Thomas Jefferson están altamente calificados, y el 50% de ellos tienen títulos avanzados.

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)

A todos los maestros se les proporcionan los materiales instructivos necesarios para llevar a cabo su instrucción todos los días. 
También se consideró que Thomas Jefferson tenía suficientes materiales basados en la auditoría de libros de texto por la ley 
federal Williams en septiembre.
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5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA)

Los datos de las evaluaciones de los alumnos (tanto las evaluaciones estatales como las de a nivel de distrito), los datos de la 
herramienta de recorrido del sitio y los datos de los recorridos instructivos son las que determinan las áreas de enfoque para 
cada reunión de formación del personal durante el ciclo escolar.

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

Los maestros reciben apoyo del maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de los estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) del distrito y se les proporciona la oportunidad de participar en las formaciones profesionales alineadas 
con las iniciativas del distrito. Estos incluyen Nancy Fetzer, Thinking Map, DII, PBIS, MTSS y adopción de currículo.

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC)

Se les proporciona a los maestros 45 minutos dos veces por semana y 30 minutos adicionales una vez cada dos semanas para 
poder participar en las reuniones de planificación de nivel de año y la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés). Además, cada nivel de año en la escuela Thomas Jefferson recibe por lo menos un día de tiempo de planificación a 
nivel de año por ciclo escolar.

Enseñanza y aprendizaje

8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA)

Todo el currículo adoptado por el distrito es aprobado por el estado y se ha considerado en cumplir con las normas del área de 
contenido. Además, las estrategias instructivas utilizadas por los maestros son basadas en las investigaciones y se alinean con las 
iniciativas del distrito. Estos incluyen DII, Thinking Maps y Nancy Fetzer.

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC)

El tiempo instructivo total disponible por día regular es de 320 minutos. Los cursos de Kínder-3º asignan 150 minutos a la 
instrucción de ELA diariamente, mientras que los cursos de 4º-6º asignan 120 minutos a la instrucción ELA diariamente. Los 
cursos de Kínder-6º asignan 60 minutos para matemáticas e integrar las ciencias, la salud, las ciencias sociales y artes visuales / 
escénicas en instrucción en ELA y matemáticas. Los alumnos también reciben 200 minutos de educación física (PE, por sus siglas 
en inglés) cada 2 semanas, y todos los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) reciben 30 minutos de instrucción de 
idioma designada 5 días a la semana. Estas pautas son la expectativa normal; sin embargo, se reconoce que de vez en cuando un 
maestro ajustará estos tiempos para cumplir con las necesidades individuales de la clase.

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

El programa de intervención actualmente en uso en la escuela Thomas Jefferson - iLit 45 e iLitELL no reemplazan el currículo, 
sino que además proporcionan a los alumnos que califican la instrucción diaria para ELD designado, ELA y matemáticas.

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA)

También se consideró que la escuela Thomas Jefferson tenía fondos suficientes basados en la auditoría de libros de texto por la 
ley federal Williams en septiembre. Esto incluye los materiales instructivos para apoyar a los alumnos con dificultades, en curso 
y de alto rendimiento, así como a los estudiantes de inglés.

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)

Todos los maestros hacen un uso diario del currículo adoptado por el distrito en las áreas de artes lingüísticas, matemáticas, ELD, 
ciencias sociales y ciencias. Estos incluyen: Go Math, Eureka Math, Wonders, StudySync, WonderWorks, CA Reflections, CA 
Science y CA Health / Fitness.
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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 maestros proporcionan instrucción diferenciada a los alumnos para ayudarlos a cumplir con las normas estatales. Los 
servicios incluyen lectura orientada en grupos pequeños usando textos nivelados del currículo, los servicios de respuesta a la 
intervención a nivel de año basados en datos, y el trabajo de clase modificado y las tareas.

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil

Los maestros hacen uso de las prácticas instructivas basadas en la investigación diariamente. Estos incluyen el uso de las 
estrategias y los materiales de instrucción interactiva directa (DII, por sus siglas en inglés), Thinking Maps y Nancy Fetzerr.

Participación de los padres

15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA)

Los alumnos con bajo rendimiento reciben recursos a través del Programa Caring Connections (conexiones comprensivas) del 
distrito. Estos incluyen la instrucción adicional, la orientación académica y los servicios médicos proporcionados por la 
comunidad. El orientador académico y el técnico de orientación académica de medio tiempo de la escuela también trabajan con 
las familias para proporcionar apoyo según sea necesario. Además, el personal proporciona instrucción extracurricular adicional 
a los estudiantes de inglés, quienes hacen uso del programa Discussion For Learning (Dialogo por el aprendizaje). Los alumnos 
que participan en los programas de intervención iLit45 e iLitELL reciben este apoyo instructivo de tres días a la semana y 
también tienen acceso a los materiales del programa en el hogar con el uso de una Chromebook (computadora portátil) 
proporcionada por el distrito.

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)

Los grupos del consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y del consejo asesor del estudiante de inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) de la escuela Thomas Jefferson repasan, dialogan y evalúan las formas en que se asignan los fondos de Título I 
para apoyar mejor a los alumnos con dificultades. Esto se lleva a cabo por lo menos dos veces al año y también incluye un 
dialogo sobre cómo se usan los fondos de Título I en conexión con fuentes de financiamiento adicional.

Financiamiento

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA)

Los alumnos que participan en los programas de intervención iLit45 e iLitELL reciben este apoyo instructivo de 30 minutos tres 
días a la semana. También tienen acceso a los materiales del programa en el hogar con el uso de una Chromebook 
(computadora portátil) proporcionada por el distrito. Los fondos categóricos también se utilizan para adquirir Chromebooks 
(computadoras portátiles) que proporcionan a los alumnos con dificultades un mayor acceso a los recursos en línea nivelados 
que están disponibles a través de currículos de artes lingüísticas y matemáticas adoptados por el distrito.

18. Apoyo fiscal (EPC)

El presupuesto de sitio de la escuela Thomas Jefferson está directamente relacionado con las metas incluidas en el SPSA, y se 
utilizan para garantizar que se cumplan estas metas - con la meta general de lograr el progreso académico del alumno.

Descripción de barreras y metas escolares relacionadas

Varios problemas que tradicionalmente impiden el rendimiento estudiantil. Éstas incluyen:
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1. Las familias no pueden ayudar a sus hijos en el hogar debido a problemas con los horarios o problemas académicos
2. La asistencia escolar baja
3. Las familias que no están dispuestas a aceptar el apoyo académico o de orientación académica (ya sea proporcionado por la 
escuela y / o la comunidad)
4. La falta de habilidad o disposición de las familias para colaborar con la escuela

Como una forma de abordar estas barreras, nuestras metas son hacer lo siguiente:

1. Continuar colaborando con el Consorcio de la Sociedad para Educación Vocacional y Académica de Adultos (PAACE, por sus siglas 
en inglés) para proporcionarles a los padres y a otros miembros de la comunidad el acceso a las clases que les ayudarán a avanzar en 
su propia educación personal y les proporcionarán las habilidades, el conocimiento y la confianza para apoyar los estudios 
académicos de sus hijos.

2. Garantizar que los patrones de asistencia escolar sean rastreados diariamente por el oficinista de la escuela, que se hagan las 
llamadas a las familias cuando los estudiantes lleguen tarde o que estén ausentes, que las conferencias A2A se lleven a cabo con las 
familias cuya asistencia escolar es motivo de preocupación y que se proporcionen incentivos a los alumnos que tengan una 
asistencia positiva o mejorada. Además, la administración trabajará en colaboración con la oficina de Asistencia y Bienestar Infantil 
(CWA, por sus siglas en inglés) del distrito cuando la asistencia escolar no mejore a pesar de las medidas múltiples enumeradas 
anteriormente

3. Contratar a un técnico de orientación académica que no solo proporcionará apoyo adicional de orientación para los alumnos 
durante la jornada escolar, sino que también trabajará con las familias y la Oficina de Caring Connections (conexiones comprensivas) 
del distrito para garantizar que las familias necesitadas reciban el apoyo comunitario adicional.

4. Continuar planificando las actividades de las noches familiares y usar la cuenta del sitio web Instagram, del sitio web, la aplicación 
y el sistema de mensajería Blackboard de la escuela para mejorar la comunicación con las familias y desarrollar un mayor sentido de 
comunidad entre las familias y el sitio escolar.
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos)

Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura

Participación General para Todos los Alumnos

# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 
Examen

# de Alumnos con 
Puntuaciones

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el ExamenNivel de Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 93 89 86 92 89 85 92 89 85 98.9 100 98.8

4to Año 97 92 78 95 92 78 95 92 78 97.9 100 100

5to Año 97 91 79 95 90 78 95 90 78 97.9 97.8 98.7

6to Año 105 91 91 103 89 91 103 89 91 98.1 97.8 100

11vo Año

Todos los Años 392 363 334 385 360 332 385 360 332 98.2 98.9 99.4

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

Rendimiento General para Todos los Alumnos

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

Nivel de Año
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 2405.5 2403.7 2400.5 17 13 12.94 22 21 25.88 30 35 24.71 30 30 36.47

4to Año 2420.6 2427.3 2427.1 8 14 8.97 20 21 21.79 22 15 24.36 49 50 44.87

5to Año 2455.3 2470.6 2486.2 6 9 14.10 20 30 29.49 29 29 20.51 44 32 35.90

6to Año 2515.2 2525.8 2513.7 10 16 6.59 31 39 42.86 35 21 29.67 24 24 20.88

11vo Año

Todos los Años N/A N/A N/A 10 13 10.54 23 28 30.42 29 25 25.00 37 34 34.04

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 14 12 15.29 47 58 35.29 39 29 49.41

4to Año 11 13 15.38 54 42 46.15 36 45 38.46

5to Año 9 16 23.08 44 44 47.44 46 40 29.49

6to Año 13 20 13.19 55 49 53.85 32 30 32.97

11vo Año

Todos los Años 12 15 16.57 50 49 45.78 38 36 37.65
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Redacción
Produciendo texto claro y significante

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 17 9 15.29 54 55 43.53 28 36 41.18

4to Año 6 18 11.54 44 38 43.59 49 43 44.87

5to Año 12 10 28.21 41 52 34.62 47 38 37.18

6to Año 14 19 18.68 54 46 57.14 32 35 24.18

11vo Año

Todos los Años 12 14 18.37 49 48 45.18 39 38 36.45

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 12 8 10.59 66 71 69.41 22 21 20.00

4to Año 7 5 3.85 60 72 75.64 33 23 20.51

5to Año 7 8 14.10 57 63 70.51 36 29 15.38

6to Año 17 11 10.99 72 74 68.13 12 15 20.88

11vo Año

Todos los Años 11 8 9.94 64 70 70.78 25 22 19.28

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 18 17 18.82 46 51 48.24 36 33 32.94

4to Año 6 11 19.23 52 52 47.44 42 37 33.33

5to Año 17 21 23.08 56 63 44.87 27 16 32.05

6to Año 25 37 26.37 65 44 49.45 10 19 24.18

11vo Año

Todos los Años 17 21 21.99 55 53 47.59 28 26 30.42

Conclusiones basado en estos datos:

1. Se está logrando un progreso general en el área de artes lingüísticas - específicamente en ciertos grupos de alumnos (de 4º a 5º 
año y de 5º a 6º año).

2. Las metas a nivel escolar que se enfocan sobre la interacción entre alumnos estructurada y en el desarrollo y uso de los recursos 
de escritura a nivel escolar están impactando positivamente el rendimiento de escritura y audición de los alumnos.

3. La capacidad de los alumnos para leer detalladamente, comprender una variedad de textos, y participar y explorar con un tema 
específico se puede considerar como áreas de crecimiento.
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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 ExamenNivel de Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 93 90 86 91 90 84 91 90 84 97.8 100 97.7

4to Año 97 92 78 96 92 78 96 92 78 99.0 100 100

5to Año 97 91 79 95 90 78 95 90 78 97.9 97.8 98.7

6to Año 105 91 91 103 89 91 103 89 91 98.1 97.8 100

11vo Año

Todos los Años 392 364 334 385 361 331 385 361 331 98.2 98.9 99.1

* The “% of Enrolled Students Tested” showing in this table is not the same as “Participation Rate” for federal accountability purposes.

Rendimiento General para Todos los Alumnos

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

Nivel de Año
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 2411.4 2388.8 2404.7 10 2 9.52 25 19 28.57 35 38 23.81 30 41 38.10

4to Año 2428.1 2420.7 2424.3 3 5 2.56 19 15 15.38 38 35 42.31 41 45 39.74

5to Año 2430.2 2435.9 2448.1 1 1 8.97 9 7 10.26 20 31 25.64 69 61 55.13

6to Año 2474.5 2477.6 2503.2 5 10 6.59 15 13 17.58 29 30 50.55 51 46 25.27

11vo Año

Todos los Años N/A N/A N/A 5 5 6.95 17 14 18.13 30 34 35.95 48 48 38.97

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 20 4 29.76 43 43 30.95 37 52 39.29

4to Año 11 8 6.41 27 23 33.33 61 70 60.26

5to Año 3 3 12.82 15 23 23.08 82 73 64.10

6to Año 12 12 12.09 26 28 51.65 62 60 36.26

11vo Año

Todos los Años 11 7 15.41 28 29 35.35 61 64 49.24
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 19 10 14.29 43 53 44.05 38 37 41.67

4to Año 7 10 7.69 55 45 38.46 38 46 53.85

5to Año 3 3 8.97 28 30 34.62 68 67 56.41

6to Año 7 8 7.69 42 39 46.15 51 53 46.15

11vo Año

Todos los Años 9 8 9.67 42 42 41.09 49 50 49.24

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

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

3er Año 16 10 13.10 56 54 55.95 27 36 30.95

4to Año 6 9 7.69 47 33 38.46 47 59 53.85

5to Año 2 2 8.97 38 34 37.18 60 63 53.85

6to Año 7 12 9.89 48 56 54.95 46 31 35.16

11vo Año

Todos los Años 8 8 9.97 47 44 47.13 45 47 42.90

Conclusiones basado en estos datos:

1. Se está logrando un progreso general en el área de matemáticas, específicamente en 3 ° y 6 ° año.

2. Se ha logrado un progreso sustancial con respecto a la capacidad de los alumnos para interpretar problemas, aplicar estrategias 
y habilidades de resolución de problemas y apoyar claramente sus respuestas.

3. No se ha logrado un progreso con respecto a la capacidad de los alumnos para analizar los problemas del mundo real, o usar 
modelos matemáticos para interpretar y resolver problemas.
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil

Resultados del desarrollo del idioma ingles de California [evaluación inicial]
(CELDT, por sus siglas en inglés) 

Porcentaje de Alumnos por Nivel de Competencia en Evaluación Anual CELDT

Avanzado Pre Avanzado Intermedio Pre Intermedio PrincipianteNivel de 
Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

   Kínder   *** *** *** ***

   1   10 19 9 25 19 48 60 50 30 13 13 5

   2   12 4 23 29 19 46 42 38 15 21 19 4 4 25

   3   7 24 6 36 28 17 36 28 44 14 8 17 7 12 17

   4   4 14 6 17 32 50 71 55 28 4 17 4

   5   42 25 23 16 50 42 37 8 31 8 5 8 4

   6   19 17 7 42 25 50 23 42 36 8 8 8 8 7

Total  15 17 9 28 31 37 44 37 35 8 10 11 6 6 8

Conclusiones basado en estos datos:

1. La cantidad de alumnos que fueron probados en el nivel intermedio ha disminuido cada ciclo escolar desde el 2014-15.

2. Los alumnos en el 2º y 3º año constantemente tienen la mayoría de alumnos que fueron probados en el nivel principiante.

3. Debe ser evaluada la información adicional de los alumnos de nivel superior que fueron probados en los niveles de principiante y 
de intermedio básico para poder determinar si son estudiantes de inglés a largo plazo.
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil

Resultados del desarrollo del idioma ingles de California [evaluación total]
(CELDT, por sus siglas en inglés)

Porcentaje de Alumnos por Nivel de Competencia en Todas las Evaluaciones CELDT (Inicial y Anual Combinado)

Avanzado Pre Avanzado Intermedio Pre Intermedio PrincipianteNivel de 
Año

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17

   Kínder   4 3 4 6 7 26 21 21 26 35 48 39 35 24

   1   9 15 8 27 20 50 55 40 29 15 13 9 10

   2   11 4 21 27 18 43 46 35 14 19 18 11 4 29

   3   7 24 5 36 28 16 36 28 42 14 8 21 7 12 16

   4   4 10 5 16 31 47 68 52 26 4 7 16 8 5

   5   45 23 23 15 50 42 35 8 31 8 5 12 4

   6   19 20 7 41 24 50 22 40 36 7 8 11 8 7

Total  13 14 7 24 26 32 40 33 30 10 15 18 13 12 12

Conclusiones basado en estos datos:

1. El porcentaje de alumnos que obtienen una puntuación de avanzado básico y avanzado en la prueba de desarrollo del idioma 
inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) ha aumentado con el tiempo.

2. El porcentaje de alumnos que obtienen una puntuación de intermedio en la prueba de desarrollo del idioma inglés de California 
(CELDT, por sus siglas en inglés) ha disminuido, estos son datos alentadores dado que el nivel intermedio es históricamente una 
lucha para que los alumnos aprueben.

3. El porcentaje de alumnos nuevos en este país o nuevos en la escuela representa la mitad de los alumnos que obtuvieron una 
puntuación de principiante o intermedio básico en la prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés).
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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: Instrucción de artes lingüísticas

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa instructivo y curricular coherentes de alta calidad para todos los alumnos.--------

META ESCOLAR #1:

La escuela primaria Thomas Jefferson proporcionará una instrucción de alta calidad y las oportunidades de aprendizaje, preparando a cada alumno a aumentar un nivel de 
rendimiento o aumentar dentro de su nivel de rendimiento identificado en ELA, según lo medido por las evaluaciones locales y estatales.

Objetivos:
1.
Para junio del 2018, el 44% de los alumnos en los cursos 3º-6º cumplirán o superarán la norma en la parte de ELA de la evaluación sumativa del Consorcio de Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés).

2.
Para junio del 2018, el 90% los alumnos en los cursos de Kínder-2º cumplirán con las expectativas en la encuesta sumativa del método fonético y en el registro corriente del 
distrito

3.
Para diciembre del 2017, los alumnos en los cursos 3º-6º que obtengan una puntuación en el percentil 25to más bajo en base a las evaluaciones a nivel de distrito y los datos 
SBAC interino / sumativo se le proporcionarán apoyo a la intervención adicional a través del iLit45, de Reading Club o la respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 
de nivel de año. El porcentaje de estos alumnos que cumplen o superan la norma en la parte de ELA de la evaluación sumativa del SBAC debería aumentar por lo menos un 5%.

4.
Para diciembre del 2017, los alumnos en los cursos de Kínder-2º que obtengan una puntuación en el percentil 25to más bajo en base a las evaluaciones a nivel de distrito se le 
proporcionarán apoyo a la intervención adicional a través de Reading Club, la respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de nivel de año y el apoyo a los grupos 
pequeños proporcionados por el maestro. El porcentaje de estos alumnos que cumplan con las expectativas en la encuesta sumativa del método fonético y en el registro 
corriente del distrito debería aumentar por lo menos un 5%.

--------
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Datos utilizados para formar esta meta:

1.
Datos del SBAC en ELA de la primavera 2017

2.
Evaluaciones a nivel de distrito para los alumnos de primaria: el sondeo estándar de método fonético del otoño 2017 y el registro corriente

3.
Evaluaciones a nivel de distrito para los alumnos de nivel superior: prueba estándar de dominio y comprensión de la lectura del otoño 2017
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

1.
Las habilidades fonéticas son una fortaleza relativa para los alumnos en los cursos primarios, aunque el dominio y la comprensión son áreas de necesidad - según ambos son 
medidos por los datos estándar de la evaluación del registro corriente.

2.
La incapacidad de los alumnos para el dominio de la lectura en los cursos primarios está afectando su capacidad de comprensión cuando logran niveles superiores, según lo 
medido por los datos de la prueba estándar de dominio y comprensión de la lectura.

3.
El programa de intervención Read 180 que se usaba actualmente para apoyar a los alumnos de nivel superior que luchan no fue eficiente para mejorar la comprensión y otras 
habilidades de lectura, según lo medido por la falta de progreso en los datos del SBAC sumativo en ELA.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

La escuela supervisará y evaluará el progreso hacia esta meta al repasar constantemente las evaluaciones interinas y a nivel de distrito a través de Stars School City. Los datos de 
la evaluación de los programas de intervención también serán repasados durante las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés).--------
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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

La administración, los maestros y el 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) repasarán 
continuamente los datos sobre la 
eficiencia de los programas escolares 
básicos y categóricos. Luego usarán 
esta información para supervisar, 
evaluar y revisar el plan único para el 
logro estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés) de manera constante.

Los padres de los alumnos de Título I 
aptos serán invitados a asistir a la 
reunión anual de Título I donde 
participarán en la planificación, el 
repaso, y el mejoramiento de los 
programas de Título I de la escuela.

octubre - junio

septiembre y mayo

Administración, 
maestros, 
presidente del 
consejo del sitio 
escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) 
y padres

Administración y 
maestros de 
intervención

La escuela garantizará que los 
materiales y los suministros 
necesarios para apoyar la instrucción, 
la administración escolar y la 
gobernanza estén disponibles para 
todos los miembros del personal.

septiembre - junio Administración y 
secretaria de sitio

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Supplemental 
Carryover

57,639.00
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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

Los resultados de las evaluaciones 
locales y a nivel estatal se usarán 
para determinar si la brecha de 
rendimiento se está cerrando para 
los grupos identificados, los 
subgrupos y los alumnos individuales. 
Las medidas tomadas para abordar a 
los alumnos que se considera que no 
están haciendo un progreso 
apropiado incluyen:

1.
La instrucción diferenciada en el 
salón que hace el uso de las 
estrategias y los materiales basados 
en la investigación, incluyendo la 
instrucción interactiva directa (DII, 
por sus siglas en inglés), Thinking 
Maps y Nancy Fetzer.

2.
El apoyo instructivo adicional 
proporcionado antes o durante la 
jornada escolar - impartido por un 
maestro o los ayudantes instructivos. 
Esto incluye la instrucción adicional 
en grupos pequeños y / o apoyo de la 
respuesta a la intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) proporcionado 
por los maestros.

3.
Los servicios de intervención de 
Título I proporcionados a los alumnos 
utilizando las pautas del distrito. Los 
alumnos aptos serán identificados en 
base a las medidas múltiples para 
cada nivel de año, que incluyen las 
recomendaciones del maestro. Todos 
los programas y servicios 
suplementarios apoyarán la 
instrucción basada en normas y el 
currículo adoptado por el distrito. 
Estos incluyen iLit 45 y Reading Club 
(club de lectura).

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

octubre - junio

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
todos los maestros

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y 
ayudantes 
instructivos

Administración, 
maestros del salón 
de clases, 
ayudantes 
instructivos, y 
maestro de 
intervención en 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Supplemental 
Carryover

11,636.39

Salario del ayudante 
instructivo (Way)

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Supplemental 
Carryover

5,901.00

costos de impresión 4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 1,000.00

Salario del maestro de 
intervención en ELA 
(Hoppes)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Title I 109,483.00

Salarios de los 
ayudantes instructivos 
(Garcias)

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Title I 20,713.00
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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

Los maestros se reunirán 
semanalmente para las reuniones de 
la comunidad de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) con el fin de repasar los 
resultados de la evaluación y para 
enfocarse en las prácticas instructivas 
que mejor cumplen con las 
necesidades de todos los alumnos. 
Esto incluye:

1.
Analizar las muestras de trabajo de 
los alumnos.

2.
Determinar el progreso individual y 
de subgrupo hacia la competencia a 
través del análisis de datos.

3.
Determinar las prácticas de 
enseñanza eficientes y cerciorarse 
qué re-enseñanza o enriquecimiento 
se debería proporcionar.

4.
Asegurar que todas las instrucciones 
estén alineadas con las normas 
estatales.

5.
Dialogar sobre el desarrollo a nivel de 
año para la instrucción y las 
evaluaciones.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases, y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Estipendios para los 
líderes instructivos 

General Fund 5,310.00
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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

La formación profesional se enfocará 
en los programas basados en las 
nomas, y las estrategias y las 
prácticas alineadas con las normas 
que han demostrado eficiencia a 
través de la investigación para 
mejorar el rendimiento académico de 
los alumnos identificados en la 
escuela. La formación profesional 
será de suficiente intensidad y 
duración para tener un impacto 
positivo y duradero en el desempeño 
del maestro y en el rendimiento 
estudiantil. Los enfoques de estas 
capacitaciones incluirán:

1.
Las estrategias de los programas 
Thinking Map, Instrucción interactiva 
directa (DII, por sus siglas en inglés) y 
Nancy Fetzer.

2.
Las capacitaciones de currículos 
adoptados.

3.
La planificación a nivel de año y las 
reuniones eficientes de la comunidad 
de aprendizaje profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés).

4.
El uso y la integración de la 
tecnología en todas las materias.

5.
Cómo analizar los datos del 
rendimiento estudiantil.

6.
Las estrategias basadas en la 
investigación que apoyan el dominio 
de la lectura, el desarrollo del 
vocabulario, la comprensión de la 
lectura, la escritura, el 
cuestionamiento y los diálogos / la 
colaboración de los alumnos.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración, 
maestros, y 
personal de la 
oficina del distrito

Administración, 
maestros, y 
personal de la 
oficina del distrito

Administración, 
maestros, y 
personal de la 
oficina del distrito

Administración, 
maestros, y 
personal de la 
oficina del distrito

Administración, 
maestros, 
facilitador de 
tecnología, 
personal de la 
oficina del distrito

Administración

Administración, 
maestros, y 
personal de la 
oficina del distrito

Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 3,040.00

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Supplemental 
Carryover

5,000.00
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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

La biblioteca de la escuela continuará 
ampliándose con libros que apoyen el 
programa Accelerated Reader de la 
escuela y contengan el contenido que 
conecte con el currículo actual y las 
normas estatales.

Un ayudante mediático/bibliotecario 
estará disponible para ayudar a los 
alumnos y a los maestros a elegir los 
textos apropiados de la escuela.

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración y 
ayudante 
mediático/bibliotec
ario

Administración y 
ayudante 
mediático/bibliotec
ario

Renovación de la 
licencia de uso de 
Accelerated Reader 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Supplemental 
Carryover

3,869.00

Accelerated Reader y 
otros libros de biblioteca

4000-4999: Books 
And Supplies

Supplemental 
Carryover

5,000.00

Salario del ayudante 
mediático/bibliotecario

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Supplemental 
Carryover

15,649.00

Todos los alumnos tendrán acceso 
equitativo a todos los programas, los 
salones, los aparatos tecnológicos y 
los servicios según como lo exige la 
ley.

septiembre - junio Administración y 
todos los maestros

Aquellos estudiantes inscritos en el 
programa extracurricular Think 
Together (pensar juntos) recibirán 
apoyo con la tarea.

septiembre - junio Administración, 
personal de Think 
Together, y enlace 
docente del 
programa

Los alumnos reciben la instrucción y 
el apoyo a través del uso de 
LearnPads, Chromebooks, salón 
mediático y laboratorio de 
informática de la escuela, los 
recursos curriculares en línea, así 
como la tecnología interactiva 
disponible en todas los salones de 
clase.

septiembre - junio Administración, 
facilitador de 
tecnología, y todos 
los maestros

Chromebooks 
(computadoras 
portátiles)

4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 37,403.00

Estipendio para el 
facilitador de tecnología 
(financiación 
centralizada)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

General Fund 2,655.00
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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

Los alumnos que califican como 
Dotados y Talentosos recibirán 
enriquecimiento extracurricular 
adicional durante la jornada escolar y 
después de clases

septiembre - junio La administración, 
maestros del salón 
de clases, y 
facilitador de la 
Educación para 
Alumnos 
Superdotados y 
Talentosos (GATE, 
por sus siglas en 
inglés)

Estipendio para el 
facilitador GATE

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 418.00
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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: Instrucción de matemáticas

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa instructivo y curricular coherentes de alta calidad para todos los alumnos.--------

META ESCOLAR #2:

La escuela primaria Thomas Jefferson proporcionará una instrucción de alta calidad y oportunidades de aprendizaje preparando a cada alumno para aumentar un nivel de 
rendimiento o aumentar dentro de su nivel de rendimiento identificado en matemáticas, según lo medido por las evaluaciones locales y estatales.

Objetivos:
1.
Para junio del 2018, el 30% de los alumnos en los cursos de 3º-6º cumplirán o superarán la norma en la parte de matemáticas de la evaluación sumativa del Consorcio de 
evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)

2.
Para junio del 2018, el 50% de los alumnos en los cursos de Kínder-6º cumplirán con las expectativas de nivel de año en la evaluación del dominio de matemáticas a fin de año 
del distrito.

3.
Para diciembre del 2017, los alumnos en los cursos de 3º-6º que obtengan una puntuación en el percentil 25to más bajo basado en las evaluaciones a nivel de distrito o los datos 
del SBAC interinos / sumativos recibirán apoyo de intervención adicional a través del apoyo del maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de matemáticas, la 
respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de nivel de año, o el apoyo a grupos chicos proporcionado por el maestro. El porcentaje de estos alumnos que cumplen 
o superan la norma en la parte de matemáticas de la evaluación sumativa del SBAC debería aumentar por lo menos un 5%.

4.
Para diciembre del 2017, los alumnos en los cursos de Kínder-2º que obtengan una puntuación en el percentil 25to más bajo en base a las evaluaciones a nivel de distrito 
recibirán apoyo de intervención adicional a través del apoyo del maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de matemáticas, la respuesta a la intervención 
(RTI, por sus siglas en inglés) de nivel de año, o el apoyo a grupos chicos proporcionado por el maestro. El porcentaje de estos alumnos que cumplen con las expectativas en la 
evaluación del dominio en matemáticas sumativas del distrito debería aumentar por lo menos un 5%.
--------
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Datos utilizados para formar esta meta:

1.
Datos del SBAC de matemáticas en la primavera 2017

2.
Evaluaciones a nivel de distrito para los alumnos primarios: evaluación estándar del dominio en matemáticas en el otoño 2017

3.
Evaluaciones a nivel de distrito para los alumnos de nivel superior: evaluación estándar del dominio en matemáticas en el otoño 2017
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

1.
La instrucción en matemáticas está mejorando, especialmente en 6º año, donde los maestros departamentalizan y pueden convertirse en expertos de contenido, según lo 
medido por los datos de la sumativa del SBAC.

2.
La falta de habilidades en el dominio de matemáticas de los alumnos podría ser la razón por la cual no son capaces de razonar lógicamente, aplicar habilidades para resolver 
problemas y expresar sus pensamientos.

3.
El apoyo del maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de matemáticas está teniendo un impacto positivo en el desempeño matemático de los alumnos - 
según lo medido por los datos sumativos del SBAC de un año a otro.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

La escuela supervisará y evaluará el progreso hacia esta meta al repasar constantemente las evaluaciones interinas y a nivel de distrito a través de Stars School City. Los datos de 
evaluaciones de las evaluaciones del currículo, las evaluaciones de la supervisión del progreso en el dominio de matemáticas y los datos del maestro en asignación especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de matemáticas también serán repasados durante las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés).--------
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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

La administración, los maestros y el 
Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) repasarán 
continuamente los datos sobre la 
eficiencia de los programas escolares 
básicos y categóricos. Luego usarán 
esta información para supervisar, 
evaluar y revisar el plan único para el 
logro estudiantil (SPSA, por sus siglas 
en inglés) de manera constante.

Los padres de los alumnos de Título I 
aptos serán invitados a asistir a la 
reunión anual de Título I donde 
participarán en la planificación, el 
repaso, y el mejoramiento de los 
programas de Título I de la escuela.

octubre - junio

septiembre y mayo

Administración, 
maestros, 
presidente del 
consejo del sitio 
escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) 
y padres

Administración y 
maestros de 
intervención

La escuela garantizará que los 
materiales y los suministros 
necesarios para apoyar la instrucción, 
la administración escolar y el 
gobierno estén disponibles para 
todos los miembros del personal.

septiembre - junio Administración y 
secretaria de sitio

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 90,000.00
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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

Los resultados de las evaluaciones 
locales y a nivel estatal se usarán 
para determinar si la brecha de 
rendimiento se está cerrando para 
los grupos identificados, los 
subgrupos y los alumnos individuales. 
Las medidas tomadas para abordar a 
los alumnos que se considera que no 
están haciendo un progreso 
apropiado incluyen:

1.
La instrucción diferenciada en el 
salón que hace el uso de las 
estrategias y los materiales basados 
en la investigación, incluyendo la 
instrucción interactiva directa (DII, 
por sus siglas en inglés), Thinking 
Maps y Nancy Fetzer.

2.
El apoyo instructivo adicional 
proporcionado antes o durante la 
jornada escolar - impartido por un 
maestro o los ayudantes instructivos. 
Esto incluye la instrucción adicional 
en grupos pequeños y / o apoyo de la 
respuesta a la intervención (RTI, por 
sus siglas en inglés) proporcionado 
por los maestros.

3.
Los servicios de intervención de 
Título I proporcionados a los alumnos 
utilizando las pautas del distrito. Los 
alumnos aptos serán identificados en 
base a las medidas múltiples para 
cada nivel de año, que incluyen las 
recomendaciones del maestro. Todos 
los programas y servicios 
suplementarios apoyarán la 
instrucción basada en normas y el 
currículo adoptado por el distrito. 
Esto incluye la intervención 
matemática.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

octubre - junio

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
todos los maestros

Administración, 
maestros del salón 
de clases y 
ayudantes 
instructivos

Administración, 
maestros del salón 
de clases y maestro 
de intervención 
matemática

Salario del maestro de 
intervención 
matemática (Waytas - 
financiación 
centralizada)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded 88,909.94
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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

Los maestros se reunirán 
semanalmente para las reuniones de 
la comunidad de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) con el fin de repasar los 
resultados de la evaluación y para 
enfocarse en las prácticas instructivas 
que mejor cumplen con las 
necesidades de todos los alumnos. 
Esto incluye:

1.
Analizar las muestras de trabajo de 
los alumnos.

2.
Determinar el progreso individual y 
de subgrupo hacia la competencia a 
través del análisis de datos.

3.
Determinar las prácticas de 
enseñanza eficientes y cerciorarse 
qué re-enseñanza o enriquecimiento 
se debería proporcionar.

4.
Asegurar que todas las instrucciones 
estén alineadas con las normas 
estatales.

5.
Dialogar sobre el desarrollo a nivel de 
año para la instrucción y las 
evaluaciones.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre – junio

Administración, 
maestros del salón 
de clases y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Administración, 
maestros del salón 
de clases y líderes 
instructivos de nivel 
de año

Estipendios para el líder 
instructivo (financiación 
centralizada)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

General Fund 13,275.00
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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

La formación profesional se enfocará 
en los programas basados en las 
nomas, y las estrategias y las 
prácticas alineadas con las normas 
que han demostrado eficiencia a 
través de la investigación para 
mejorar el rendimiento académico de 
los alumnos identificados en la 
escuela. La formación profesional 
será de suficiente intensidad y 
duración para tener un impacto 
positivo y duradero en el desempeño 
del maestro y en el rendimiento 
estudiantil. Los enfoques de estas 
capacitaciones incluirán:

1.
Las estrategias de los programas 
Thinking Map, Instrucción interactiva 
directa (DII, por sus siglas en inglés) y 
Nancy Fetzer.

2.
Las capacitaciones de currículos 
adoptados.

3.
La planificación a nivel de año y las 
reuniones eficientes de la comunidad 
de aprendizaje profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés).

4.
El uso y la integración de la 
tecnología en todas las materias.

5.
Cómo analizar los datos del 
rendimiento estudiantil.

6.
Las estrategias basadas en la 
investigación que apoyan el dominio 
de la lectura, el desarrollo del 
vocabulario, la comprensión de la 
lectura, la escritura, el 
cuestionamiento y los diálogos / la 
colaboración de los alumnos.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración, 
maestros y personal 
de la oficina del 
distrito

Administración, 
maestros y personal 
de la oficina del 
distrito

Administración, 
maestros y personal 
de la oficina del 
distrito

Administración, 
maestros y personal 
de la oficina del 
distrito

Administración, 
maestros, 
facilitadores de 
tecnología y 
personal de la 
oficina del distrito

Administración

Administración, 
maestros y personal 
de la oficina del 
distrito

Maestros suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 5,389.00
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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

Todos los alumnos tendrán acceso 
equitativo a todos los programas, los 
salones, los aparatos tecnológicos y 
los servicios según como lo exige la 
ley.

septiembre - junio Administración y 
todos los maestros

Aquellos estudiantes inscritos en el 
programa extracurricular Think 
Together (pensar juntos) recibirán 
apoyo con la tarea

septiembre - junio Administración, 
personal Think 
Together (pensar 
juntos), y enlace 
docente del 
programa

Los alumnos reciben la instrucción y 
el apoyo a través del uso de 
LearnPads, Chromebooks, salón 
mediático y laboratorio de 
informática de la escuela, los 
recursos curriculares en línea, así 
como la tecnología interactiva 
disponible en todas los salones de 
clase.

septiembre - junio Administración, 
facilitador de 
tecnología, y todos 
los maestros

Chromebooks 
(computadoras 
portátiles)

4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 20,000.00

Los alumnos que califican como 
Dotados y Talentosos recibirán 
enriquecimiento extracurricular 
adicional durante la jornada escolar y 
después de clases

septiembre - junio Administración, 
maestros del salón 
de clases, y 
facilitador de GATE

Estipendio para el 
facilitador de GATE

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 417.00
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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: Progreso y apoyo del estudiante de inglés

META LEA/LCAP:

Todos los alumnos con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) se convertirán competentes en inglés y lograrán normas académicas altas, como mínimo 
lograrán la competencia o mejor en lectura / artes lingüísticas y matemáticas.--------

META ESCOLAR #3:

Para que AMAOs 1 y 2 garantice que todos los estudiantes de inglés adquieran una competencia completa en inglés de la manera más rápida y eficiente posible mientras logran 
la paridad con los hablantes nativos de inglés aumentando un nivel de desempeño o aumentando dentro de su nivel de competencia de idioma identificado según lo medido por 
ELPAC.

1.
Para diciembre del 2017, los alumnos estudiantes de inglés en los cursos de 4º-6º que cumplan con los requisitos obligatorios del distrito recibirán apoyo de intervención 
adicional a través de iLitELL. El porcentaje de estos alumnos que cumplen o superan la norma en la parte de ELA en la evaluación sumativa del SBAC debe aumentar por lo 
menos un 5%.

2.
Para junio del 2018, por lo menos el 75% de los alumnos considerados para la reclasificación serán etiquetados como "competente en inglés" en base a los datos de evaluación 
del salón, el distrito y el estado.

3.
Para diciembre del 2017, el 100% de los alumnos considerados estudiantes de inglés a largo plazo serán evaluados usando ADEPT. Estos datos se usarán para informar las 
lecciones que se proporcionan durante la instrucción ELD designada diariamente

4.
Para diciembre del 2017, el 100% de los maestros en los cursos de Kínder-6º usarán consistentemente los objetivos lingüísticos comunes en todas las áreas de contenido

5.
Para marzo del 2018, el 100% de los maestros en los cursos de 3º-6º habrá tenido conversaciones de seguimiento con los estudiantes de inglés y sus padres con respecto a las 
metas de la plática de datos que se establecieron en septiembre del 2017.

--------
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Datos utilizados para formar esta meta:

1.
Datos del SBAC en ELA de la primavera 2017

2.
Datos del CELT del otoño 2016
--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

1.
Hay una mayor parte de alumnos (28%) en los cursos de 4º-6º que obtienen una puntuación al nivel "principiante o intermedio" en su evaluación anual CELDT - según lo medido 
por los datos de la CELDT 2016.

2.
Una combinación de establecimiento de metas, uso del apoyo lingüístico estructurado y el apoyo de intervención identificada debería ayudar a los alumnos que no están 
progresando adecuadamente hacia la competencia del inglés.

--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

La escuela supervisará y evaluará el progreso hacia esta meta al repasar consistentemente las evaluaciones iLitELL, e interinas a nivel de distrito. Los datos del ADEPT, la 
herramienta de recorridos instructivos, el índice de reclasificación, y la herramienta de recorrido del sitio también serán supervisados por la administración. Además, las copias 
de los formularios actualizados de las pláticas de datos también se entregarán a la administración.--------
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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

Los padres participarán en el consejo 
asesor de estudiantes de inglés para 
evaluar los programas dedicados y el 
progreso de los estudiantes de inglés. 
Ellos utilizarán esta información para 
proporcionar aportes sobre el 
desarrollo del plan único para el logro 
estudiantil (SPSA, por sus siglas en 
inglés). Un representante de los 
consejos informará al SSC sobre sus 
recomendaciones.

Los padres de los alumnos de Título I 
aptos serán invitados a asistir a la 
reunión anual de Título I donde 
participarán en la planificación, el 
repaso y el mejoramiento de los 
programas de Título I de la escuela.

La administración, los maestros y el 
consejo del sitio escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) repasarán 
continuamente los datos sobre la 
eficiencia de los programas escolares 
básicos y categóricos. Luego usarán 
esta información para supervisar, 
evaluar y repasar el SPSA de forma 
consistente.

octubre - junio

septiembre y mayo

octubre - junio

Administración, 
padres y presidente 
del consejo asesor 
de estudiantes de 
inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés)

Administración y 
maestros de 
intervención

Administración, 
maestros, personal 
certificado, padres 
y presidente del 
consejo del sitio 
escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés)

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 5,800.00

Honorarios por el 
servico de traducción 
para el acercamiento 
parental

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 1,000.00

La escuela se garantizará que los 
materiales y los suministros 
necesarios para apoyar la instrucción, 
la administración escolar y el 
gobierno estén disponibles para 
todos los miembros del personal.

septiembre - junio Administración y 
personal 
administrativo

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 90,000.00
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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

Los resultados de las evaluaciones 
locales y a nivel estatal se usarán 
para determinar si la brecha de 
rendimiento se está cerrando para 
los grupos identificados, los 
subgrupos y los alumnos individuales. 
Las medidas tomadas para abordar a 
los alumnos que se considera que no 
están haciendo un progreso 
apropiado incluyen:

1.
La instrucción diferenciada en el 
salón que hace uso de las estrategias 
y los materiales basados en la 
investigación, incluyendo la 
instrucción interactiva directa (DII, 
por sus siglas en inglés), Thinking 
Maps y Nancy Fetzer.

2.
La evaluación de los estudiantes de 
inglés a largo plazo (LTELs, por sus 
siglas en inglés) usando el ADEPT 
para determinar las áreas específicas 
de necesidad que deberían 
abordarse.

3.
El apoyo instructivo adicional 
proporcionado antes o durante la 
jornada escolar - impartido por un 
maestro o ayudantes instructivos. 
Esto incluye la instrucción adicional 
en grupos chicos y el apoyo de ELD y 
la respuesta a la intervención (RTI, 
por sus siglas en inglés) 
proporcionados por los maestros.

4.
Los programas de intervención de los 
estudiantes del idioma de inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) que apoyan 
el desarrollo de los alumnos de las 
habilidades lingüísticas necesarias 
para tener acceso al contenido y al 
currículo básico. Estos incluyen iLitELL 
y Discussions for Learning (diálogos 
para el aprendizaje).

El progreso de las poblaciones de 
bajo rendimiento típicamente, 
incluyendo los estudiantes de inglés, 
serán supervisados para determinar 
las necesidades educativas únicas y 
las estrategias de implementación 
apropiadas para cerrar cualquier 
brecha de rendimiento.

El progreso de los estudiantes de 
inglés para lograr la competencia del 
inglés y para cumplir con las normas 
de nivel de año será supervisado 
consistentemente a través de varios 
instrumentos de evaluación. Estos 
incluyen las medidas de evaluación 
del SBAC, ADEPT, ELPAC, ELD y las 
evaluaciones del distrito.

Los alumnos que hacen un progreso 
adecuado de acuerdo con las 
instrucciones de evaluación como el 
SBAC, la redacción a nivel de distrito 
y ELPAC serán considerados para la 
reclasificación por el personal 
escolar.

El progreso de los alumnos 
reclasificados será supervisado por 
dos años para garantizar la 
colocación educativa apropiada y 
para determinar cualquier necesidad 
de los servicios de apoyo académico.

septiembre - junio

septiembre - junio

diciembre

septiembre - junio

noviembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
todos los maestros

Administración, 
maestros de salón 
de clases y maestro 
de intervención

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
todos los maestros

Administración, 
todos los maestros 
y el personal de la 
oficina del distrito

Administración y 
todos los maestros

Las horas adicionales 
para que los maestros 
proporcionen la 
instrucción adicional 
antes de clases y 
extracurricular

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

EIA Funds 2,209.00
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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

Los maestros se reunirán 
semanalmente para las reuniones de 
la comunidad de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas en 
inglés) con el fin de repasar los 
resultados de la evaluación y para 
enfocarse en las prácticas instructivas 
que mejor cumplen con las 
necesidades de todos los alumnos. 
Esto incluye:

1.
Analizar las muestras de trabajo de 
los alumnos.

2.
Determinar el progreso individual y 
de subgrupo hacia la competencia a 
través del análisis de datos.

3.
Determinar las prácticas de 
enseñanza eficientes y cerciorarse 
qué re-enseñanza o enriquecimiento 
se debería proporcionar.

4.
Asegurar que todas las instrucciones 
estén alineadas con las normas 
estatales.

5.
Dialogar sobre el desarrollo a nivel de 
año para la instrucción y las 
evaluaciones.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Administración y 
maestros del salón 
de clases
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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

Los maestros con las autorizaciones 
apropiadas proporcionarán ELD y 
utilizarán las estrategias de 
instrucción académica especialmente 
diseñadas en inglés (SDAIE, por sus 
siglas en inglés) para proporcionar a 
los estudiantes de inglés el acceso al 
currículo básico.

Los estudiantes de inglés serán 
asignados a un entorno instructivo 
apropiado en base a sus niveles del 
dominio en inglés. En este entorno, 
recibirán 30 minutos de instrucción 
ELD designada cinco días a la semana 
utilizando materiales adoptados por 
el distrito.

Todos los maestros colaborarán con 
el maestro en asignación especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) del distrito para 
poder recibir la capacitación para 
garantizar que se estén 
proporcionando la instrucción ELD 
designada e integrada que sea 
apropiada para los alumnos y sus 
niveles de idioma.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración, 
maestros del salón 
de clases y 
maestros en 
asignación especial 
(TOSAs, por sus 
siglas en inglés) de 
desarrollo del 
idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés)

Administración, y 
maestros del salón 
de clases

Administración, 
maestros del salón 
de clases y 
maestros en 
asignación especial 
(TOSAs, por sus 
siglas en inglés) de 
desarrollo del 
idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés)

Servicio de copiado 4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 6,000.00

Suplentes 1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 3,040.00



El plan individual de rendimiento estudiantil 36 de 57 12/20/17

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

Todos los alumnos tendrán acceso 
equitativo a todos los programas, 
salones, aparatos tecnológicos y 
servicios tal como lo exige la ley.

septiembre - junio Administración y 
todos los maestros

Los maestros en los cursos de 3º-6º 
trabajarán con los alumnos para 
desarrollar metas lingüísticas 
individuales durante las reuniones de 
las pláticas de datos. Estas metas se 
compartirán con los padres durante 
las conferencias para padres y serán 
repasados en la primavera como un 
medio para supervisar el progreso.

septiembre y 
febrero

Administración y 
maestros en los 
cursos de 3º-6º
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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: Salud y seguridad

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los alumnos y el personal un ambiente saludable, seguro y vigilado que apoye el aprendizaje.--------

META ESCOLAR #4:

La implementación del plan de seguridad escolar y el programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) resultará en el mejoramiento de 
la capacidad de los alumnos para tomar decisiones sabias académicas, de salud y de conducta en base a los resultados de la encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos) de California 
(administrada cada dos años) y los datos de Aeries.

1.
Para octubre del 2018, el porcentaje de alumnos que terminarán todas sus tareas y perseverarán voluntariamente, incluso cuando las actividades académicas se vuelvan 
desafiantes, aumentará de 84% a 89%, según lo medido por la encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos).

2.
Para junio del 2018, la cantidad de ausencias estudiantiles en el transcurso del ciclo escolar disminuirá de 4,336 a 3,336, según lo medido por los informes de asistencia escolar 
de Aeries.

3.
Para junio del 2018, la cantidad de alumnos suspendidos en el transcurso del ciclo escolar disminuirá de 13 a 9, según lo medido por los datos del índice de suspensión escolar 
de Aeries.

--------

Datos utilizados para formar esta meta:

1.
Encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos) de la primavera 2017

2.
Informes de asistencia de Aeries para el ciclo escolar 2016-17

3.
Datos del índice de suspensión escolar para el ciclo escolar 2016-17
--------
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Conclusiones del análisis de estos datos:

1.
En general, el porcentaje de los alumnos que se sienten seguros en la escuela y que tienen adultos que se preocupan por ellos es alto, con un área de mejoramiento siendo la 
disposición de los alumnos para completar todas las tareas y perseverar en las tareas difíciles, según lo medido por la encuesta "Healthy Kids" (Niños Sanos) de la primavera 
2017.

2.
Las ausencias justificadas e injustificadas son un asunto importante que debe abordarse, según lo medido por los informes de asistencia de Aeries del ciclo escolar 2016-17.

3.
El programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) de la escuela está teniendo un impacto positivo en el índice de suspensión general 
de la escuela, con la cantidad de alumnos suspendidos durante el ciclo escolar 2016-17 disminuyendo a los adolescentes bajos, según lo medido por los datos del índice de 
suspensión escolar del ciclo escolar 2016-17.
--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

La escuela supervisará y evaluará el progreso hacia esta meta al repasar consistentemente los datos de disciplina y asistencia de Aeries. Además, los datos de la encuesta 
"Healthy Kids" (Niños Sanos) se evaluarán cuando estén disponibles para supervisar las percepciones de los alumnos sobre la escuela y los tipos de opciones saludables que 
toman.--------

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

El orientador académico de la escuela 
y / o un técnico de orientación 
académica proporcionará servicios de 
orientación a los alumnos con el fin 
de ayudarlos a tomar buenas 
decisiones.

septiembre - junio Administración, 
maestros del salón 
de clases, 
orientador escolar y 
técnico de 
orientación 
académica

Salario del orientador 
escolar (financiación 
centralizada)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

District Funded 74,779.70

Salario del técnico de 
orientación académica

5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

Supplemental 
Carryover

15,875.00
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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

La escuela implementará su plan de 
seguridad escolar, que incluye:

1.
Un programa "Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva" (PBIS, por 
sus siglas en inglés) que apoya un 
ambiente escolar positivo, seguro y 
disciplinado.

2.
Los procedimientos de seguridad y 
vigilancia.

3.
Las actividades de prevención para 
los ambientes seguros, libres del 
hostigamiento y libres de drogas.

4.
Un plan de gestión ante una situación 
de crisis para responder a la violencia 
o a los incidentes traumáticos en los 
terrenos escolares.

5.
Prohibición del uso de tabaco.

6.
Los procedimientos de suspensión y 
expulsión escolar por violaciones al 
Código Educativo.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración, 
todo el personal 
clasificado y todo el 
personal certificado

Administración, 
todo el personal 
clasificado y todo el 
personal certificado

Administración, 
personal 
administrativo, 
personal de 
mantenimiento y 
todos los maestros

Administración, 
personal 
administrativo, 
todos los maestros, 
orientador escolar, 
técnico de 
orientación 
académica y 
Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés)

Administración y 
personal de la 
oficina del distrito

Administración y 
todos los maestros

Administración y 
personal de la 
oficina del distrito

Materiales y suministros 
del programa

4000-4999: Books 
And Supplies

Supplemental 
Carryover

702.47

Materiales de educación 
del carácter para apoyar 
el programa "Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas en 
inglés)

4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 5,000.00
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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

La escuela mantendrá de forma 
constante los artículos de 
mantenimiento y de enfermería para 
que el ambiente escolar sea seguro y 
esté bien mantenido.

septiembre - junio Administración, 
personal de 
mantenimiento, 
ayudantes de 
enfermería y 
secretaria de sitio

Materiales y artículos - 
limpieza

4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 23,000.00

Artículos de enfermería 
adicionales

4000-4999: Books 
And Supplies

SISS 429.00

Salarios de ayudante de 
enfermería 
(financiamiento 
centralizado)

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

District Funded 10,642.12

Horas adicionales para 
el ayudante de 
enfermería 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

SISS 1,248.00

Artículos de enfermería 
adicionales

4000-4999: Books 
And Supplies

Supplemental 
Carryover

297.53
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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

La escuela participará en la 
implementación de los programas y 
las actividades seleccionados por el 
distrito que resulten en un plantel 
seguro y libre de drogas y tabaco. 
Esto incluye:

1.
El programa STAR del representante 
del alguacil del condado de Los 
Angeles, que educa a los alumnos 
sobre la importancia de tomar 
buenas decisiones, resolver conflictos 
de manera apropiada y mantenerse 
libres de drogas y alcohol. Este 
programa apoya a los alumnos en el 6 
° año.

2.
Las actividades de la semana de 
Listón Rojo se enfocaron en alentar a 
los alumnos a que elijan permanecer 
libres de drogas de por vida.

octubre - junio Administración, 
todos los maestros, 
orientador escolar, 
técnico de 
orientación 
académica y 
personal 
administrativo

Administración, 
maestros de 6º año 
y personal de la 
oficina del distrito

Administración, 
todos los maestros, 
orientador escolar, 
técnico de 
orientación 
académica, 
personal 
administrativo y 
asociación de 
padres y maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés)

Cuotas de la maquina 
copiadora

4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 3,000.00
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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: Participación estudiantil, de personal, parental, y comunitaria

META LEA/LCAP:

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower desarrollará relaciones sólidas con los alumnos, las familias y la comunidad para aumentar la participación en los eventos del sitio 
escolar, al mismo tiempo que permite oportunidades múltiples para proporcionar aportes sobre los programas del distrito y las metas de rendimiento estudiantil específicas del 
sitio.--------

META ESCOLAR #5:

La escuela Thomas Jefferson mejorará las relaciones con los alumnos, las familias y la comunidad a través de varias oportunidades.

1.
Para junio del 2018, la participación de los padres en las clases, las reuniones y los eventos llevados a cabo en el plantel aumentará del 91.8% al 95% - según lo medido por los 
datos del rastreador de participación parental del distrito.

--------

Datos utilizados para formar esta meta:

1.
Datos del rastreador de participación parental para los ciclo escolares 2015-16 y 2016-17

--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

1.
La participación de los padres en las clases, en reuniones y en los eventos escolares se ha incrementado por un 7.2% - según lo medido por los datos del rastreador de 
participación parental de los ciclos escolares 2015-16 y 2016-17.

--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

La escuela supervisará y evaluará el progreso hacia esta meta al trabajar con el Consorcio de la Sociedad para Educación Vocacional y Académica de Adultos (PAACE, por sus 
siglas en inglés) para garantizar que las clases continúen proporcionándose a los padres en el plantel cada semana. Además, el personal de la escuela continuará planificando 
eventos de noches familiares y otras actividades diurnas para para poder alentar la colaboración de la comunidad, la familia y la escuela, y supervisará los datos del rastreador 
de participación parental para verificar que la participación en estos eventos continúe creciendo.--------
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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

En las reuniones de padres se 
proporcionará la información sobre el 
currículo, las evaluaciones y los 
niveles de competencia de los 
alumnos. Se les darán oportunidades 
a los padres para que den su aporte 
sobre los apoyos que son 
proporcionados a los alumnos.

septiembre - junio Administración, 
maestros del salón 
de clases, maestros 
de intervención y 
de educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés)

Servicio de guardería 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 500.00

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 2,739.00

Los padres serán invitados a ser 
voluntarios, asistir a reuniones, 
participar en la asociación de padres 
y maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés) u otros comités, asistir a 
eventos familiares o clases en el 
plantel y supervisar la información de 
la escuela a través del sitio web de la 
escuela, la aplicación en línea y la 
cuenta de la página Instagram.

septiembre - junio Administración, 
maestros del salón 
de clases, maestros 
de intervención y 
de educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés), 
personal 
administrativo, 
técnico de 
orientación 
académica, 
psicólogo escolar y 
orientador escolar

Refrescos y alimentos 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Concentration Grant 500.00

Servicio de guardería 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 500.00

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 2,000.00

Cuota por la licencia de 
uso de Apptegy

4000-4999: Books 
And Supplies

Concentration Grant 2,378.00

Materiales y suministros 
para apoyar la 
participación parental

4000-4999: Books 
And Supplies

Title I 319.00
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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

Se les proporcionará la capacitación y 
los materiales para ayudar a los 
padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico a 
través de las siguientes 
oportunidades:

1.
Las visitas al kínder y días de 
inscripción avanzada: una 
oportunidad para que los padres de 
los alumnos de Kínder nuevos se 
reúnan con el director, reciban un 
recorrido por el plantel, observen las 
clases de kínder en acción, conozcan 
a los maestros y respondan sus 
preguntas.

2.
Las clases de educación de crianza 
tales como el diploma de educación 
general (GED, por sus siglas en 
inglés), de Inglés como Segundo 
Idioma (ESL, por sus siglas en inglés)  
y clases de conocimiento de 
computación.

3.
Los eventos de Noche Familiar que 
apoyan la lectura, los juegos de 
matemáticas y Thinking Maps.

4.
Los talleres para padres a nivel de 
año y las reuniones informativas.

5.
Boletines escolares y noticieros.

6.
Conferencias para padres y reuniones 
con intérpretes disponibles.

7.
Reuniones del Equipo de Evaluadores 
de Desempeño Académico (SST, por 
sus siglas en inglés), Plan 504 y Plan 
para intergrar la educación (IEP, por 
sus siglas en inglés).

8.
Desarrollo de habilidades de 
liderazgo en SSC y otros comités 
asesores.

9.
Reuniones de padres de Título I

10.
Repaso y análisis de datos sobre SSC 
y comités asesores.

11.
Excursiones en familia

septiembre - junio

agosto

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

octubre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

octubre - junio

septiembre y mayo

octubre - junio

septiembre - junio

Administración, 
maestros del salón 
de clases, maestros 
de educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) 
y maestros de 
intervención, 
personal 
administrativo, 
técnico de 
orientación 
académica y 
orientador escolar y 
psicólogo escolar

Maestros de kínder 
y administración

Administración, 
técnico de 
orientación 
académica, 
orientador escolar y 
consorcio de la 
Sociedad para 
Educación 
Vocacional y 
Académica de 
Adultos (PAACE, por 
sus siglas en inglés)

Administración, 
todos los maestros, 
técnico de 
orientación 
académica y 
orientador escolar

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Administración y 
maestros de 
intervención / 
tecnología

Administración, 
maestros del salón 
de clases, personal 
administrativo y 
padres

Administración, 
maestros del salón 
de clases, maestros 
de intervención / 
SPED, técnico de 
orientación 
académica, 
psicólogo escolar, 
presidente del 
Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño 
Académico (SST, 
por sus siglas en 
inglés) y padres

Administración, 
maestros del salón 
de clases, personal 
clasificado y 
presidentes de SSC 
/ ELAC

Administración y 
maestros de 
intervención

Administración, 
maestros del salón 
de clases, padres y 
presidentes de SSC 
y ELAC

Administración y 
maestros del salón 
de clases

Laminar 5800: 
Professional/Consulti
ng Services And 
Operating 
Expenditures

Supplemental 
Carryover

500.00

Horas adicionales para la 
secretaria del sitio

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 450.00

Horas adicionales para 
los maestros de kínder 
que se reúnen con los 
padres durante el día de 
la inscripción avanzada

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Supplemental 
Carryover

1612.00

Salario por hora 
adicional del presidente 
del Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
(SST, por sus siglas en 
inglés)

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries

Concentration Grant 2,650.00

Experiencias de 
aprendizaje en práctica - 
transporte

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures

Concentration Grant 4,000.00
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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

Las notificaciones y la información en 
los programas escolares, las 
evaluaciones estatales y locales, las 
actividades, las reuniones y los 
eventos se enviarán a los hogares en 
inglés y en español. Los intérpretes 
estarán disponibles en todas las 
reuniones, y los programas de 
educación para padres se llevarán a 
cabo tanto en inglés como en 
español.

septiembre - junio Administración, 
maestros del salón 
de clases, maestros 
de intervención y 
de educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés), 
personal 
administrativo, 
técnico de 
orientación 
académica, 
psicólogo escolar y 
orientador escolar

Honorarios del servicio 
de interpretación para 
las reuniones de padres

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries

Concentration Grant 500.00
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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

Los padres y las familias estarán 
conectados a las agencias de servicio 
comunitario necesarias para 
ayudarlos a superar las barreras al 
éxito a través de las siguientes 
maneras:

1.
Proporcionar agencias de atención 
médica (incluyendo la inscripción en 
los seguros), dental, de la vista, 
alimentos y ropa, orientación 
académica y otros servicios. También 
se proporcionarán servicios de 
seguimiento para garantizar que las 
familias reciban y tengan acceso a los 
servicios.

2.
El subdirector, el técnico de 
orientación académica y el oficinista 
de la escuela trabajarán para ayudar 
a las familias a mejorar la asistencia 
escolar de los alumnos, a enseñar 
clases de crianza y a enfocarse en el 
acercamiento parental.

septiembre - junio

septiembre - junio

septiembre - junio

Administración, 
orientador escolar, 
técnico de 
orientación 
académica, y Caring 
connections 
(conexiones 
comprensivas)

Administración, 
orientador escolar, 
técnico de 
orientación 
académica, y Caring 
connections 
(conexiones 
comprensivas)

Administración, 
técnico de 
orientación 
académica y 
oficinista
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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: 

META LEA/LCAP:

--------

META ESCOLAR #6:

--------

Datos utilizados para formar esta meta:

--------

Conclusiones del análisis de estos datos:

--------

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta:

--------

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta

Fecha para 
comenzar

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

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Concentration Grant 14,954.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries Concentration Grant 2,950.00

4000-4999: Books And Supplies Concentration Grant 224,178.00

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures

Concentration Grant 4,500.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries District Funded 163,689.64

2000-2999: Classified Personnel Salaries District Funded 10,642.12

1000-1999: Certificated Personnel Salaries EIA Funds 2,209.00

General Fund 5,310.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries General Fund 15,930.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries SISS 1,248.00

4000-4999: Books And Supplies SISS 24,429.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental Carryover 1,612.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental Carryover 21,550.00

4000-4999: Books And Supplies Supplemental Carryover 80,275.39

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures

Supplemental Carryover 3,869.00

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures

Supplemental Carryover 16,375.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 109,483.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 20,713.00

4000-4999: Books And Supplies Title I 40,461.00
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Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por fuente financiera

Fuente financiera Gastos totales
Concentration Grant 246,582.00

District Funded 174,331.76

EIA Funds 2,209.00

General Fund 21,240.00

SISS 25,677.00

Supplemental Carryover 123,681.39

Title I 170,657.00
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Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por tipo de objetivo

Tipo de objetivo Gastos totales
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 307,877.64

2000-2999: Classified Personnel Salaries 57,103.12

4000-4999: Books And Supplies 369,343.39

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 8,369.00

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures

16,375.00
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Resumen de los gastos en este plan

Gastos totales por meta

Número de meta Gastos totales
Meta 1 284,716.39

Meta 2 217,990.94

Meta 3 108,049.00

Meta 4 134,973.82

Meta 5 18,648.00
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Miembros del consejo de sitio escolar

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

Nombre de los miembros

Di
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e
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Tiffany Dominguez X         

Tracy Meisch   X       

Jennifer Bergman   X       

Ashley Chandler   X       

Susan Kautski     X     

Norma Zepeda       X   

Lucila Gutierrez       X   

Jamie Rosales       X   

Juliana Alvarez       X   

Teresa Aranda       X   

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5

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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Membresía ELAC

Nombre de los miembros
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Tiffany Dominguez X         

Evelyne Almada     X     

Monica Tellez       X   

Maria Hernandez       X   

Norma Zepeda       X   

Cantidad de miembros en cada categoría: 1 0 1 3

No hay requisite específico para el tamaño del Comité Asesor de Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Los miembros 
deben representar al menos el mismo porcentaje de estudiantes del inglés en el sitio. ELAC puede delegar sus cargos y 
responsabilidades al Consejo de Sitio Escolar solo después de que se haya votado sobre el comité ELAC y capacitado sobre los cargos 
y las responsabilidades representando ELAC. El SSC debe acordar aceptar las responsabilidades del ELAC. El SSC debe tener padres 
de alumnos EL en el consejo. Este proceso debe documentarse.
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Recomendación y Garantías

El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y los gastos 
propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente:

1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal.

2. El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso aquellos 
reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran la aprobación 
de la mesa directiva.

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

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés 11-30-17
Firma Fecha

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

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: 30-11-17.

Doy fe:

Tiffany Dominguez 11-30-17
Nombre escrito del director/a de la escuela Firma del director de la escuela Fecha

Jennifer Bergman 11-30-17
Nombre escrito del presidente del SSC Firma del presidente del SSC Fecha
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Evaluación Anual

Según la Sección 64001(g) del Código Educativo de California, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) debe evaluar 
al menos anualmente la efectividad de actividades planeadas. En el ciclo de continuo mejoramiento del rendimiento estudiantil, 
evaluación de los resultados de metas proporcionará datos para formar y guiar planes subsiguientes.

Evaluación anual por el SSC y la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) es una parte crítica del continuo ciclo de 
mejoramiento para una escuela. También, es un componente integral del proceso de repaso de Educación Compensatoria (CE, por 
sus siglas en inglés) para Monitoreo del Programa Federal (FPM, por sus siglas en inglés) para los Planes Individuales de Rendimiento 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Durante un repaso FPM, el SSC y LEA deben poder proporcionar evidencia del proceso de 
evaluación para determinar si las necesidades de alumnos se están cumpliendo por las estrategias detalladas en el SPSA.

La evaluación anual SPSA puede ser una descripción en resumen sobre el progreso de la escuela hacia la implementación de las 
estrategias y acciones en el SPSA. El informe también puede incluir un análisis de datos sobre el progreso de la escuela hacia sus 
metas de rendimiento estudiantil, basado en datos locales, estatales o nacionales de evaluación.

Durante el proceso de evaluación, es importante que el SSC y LEA ejercen cuidado con sacar conclusiones apresuradas sobre la 
efectividad o falta de efectividad de actividades y programas específicos sin examinar las causas subyacentes. El SSC y LEA deben 
considerar todos los factores relevantes al evaluar el plan, tales como el nivel de implementación, cambios de matrícula estudiantil y 
asuntos de salud y seguridad.

Preguntas para la Evaluación Anual SPSA

Prioridades del Plan

Identifica las prioridades principales de SPSA más recientemente aprobado por el consejo. (No más que 2-3)

Identifica los gastos más significativos apoyando estas prioridades.

Implementación del Plan

Identifica estrategias en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que fueron totalmente implementadas según se detalla 
en el plan.

Identifica estrategias en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que no fueron totalmente implementadas según se 
detalla en el plan o no fueron implementadas dentro de los plazos especificados.

¿Cuáles acciones específicas relacionadas a aquellas estrategias fueron eliminadas o modificadas durante el año?

Identifica barreras a la implementación total u oportuna de las estrategias identificas previamente.

¿Cuáles acciones fueron realizadas para mitigar aquellas barreras o ajustar el plan para superarlas?
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¿Qué impacto tuvo la falta de implementación total u oportuna de estas estrategias en los resultados estudiantiles? ¿Cuáles datos 
utilizaste para llegar a esta conclusión?

Estrategias y Actividades

Identifica aquellas estrategias o actividades que fueron particularmente efectivas en mejorar rendimiento estudiantil. ¿Cuál 
evidencia tenías sobre el impacto directo o indirecto de las estrategias o actividades en el rendimiento estudiantil?

Identifica aquellas estrategias o actividades que fueron inefectivas o mínimamente efectivas en mejorar rendimiento estudiantil.

Basado en análisis del impacto de las estrategias/actividades, ¿que parece ser la razón por cual fueron inefectivas en mejorar 
rendimiento estudiantil?

  Falta de implementación oportuna

  Formación profesional limitada o inefectiva para apoyar implementación

  Falta de efectivo seguimiento o instrucción para apoyar implementación

  No implementado con fidelidad

  No correctamente correspondiendo con necesidades estudiantiles/población estudiantil

  Otro: 

Basado en el análisis de esta práctica, fueras a recomendar:

  Eliminarlo del plan del próximo año

  Continuarlo con las siguientes modificaciones:

Participación/Gobierno

¿Como estuvo involucrado el SSC en el desarrollo de este plan?

¿Como estuvieron involucrados los comités asesores en proporcionar consejos al SSC?

¿Como fue monitoreado el plan durante el ciclo escolar?

¿Cuáles cambios son necesarios para garantizar participación de todos los involucrados y adecuada supervisión de actividades 
planeadas y resultados?
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Resultados

Identifica cualquier meta en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que se cumplió.

Identifica si cualquier meta en el SPSA más recientemente aprobado por el consejo que no se cumplió, o fue solo parcialmente 
cumplido.

Incluye cualquier estrategia relacionada a esta meta que fue identificada anteriormente como “no totalmente implementada” o 
“inefectiva” o “mínimamente” efectiva.

A base de esta información, ¿cuáles fueran ser algunas recomendaciones para futuros pasos para cumplir esta meta?


