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Ciclo Escolar:    2022-23     

Portada del SPSA 

 
 

Plantilla del Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés) 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) está diseñado para consolidar todos los esfuerzos de 
planificación a nivel escolar en un plan para programas financiados mediante la aplicación consolidada (ConApp), de 
acuerdo a la Sección 64001 del Código Educativo de California (EC, por sus siglas en inglés) y la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria según es enmendada por la Ley Cada Alumno Sobresale (ESSA, por sus siglas en inglés). 
 
El propósito del SPSA es aumentar la efectividad total del programa escolar al formular un plan estratégico que maximiza 
los recursos disponibles en la escuela al minimizar duplicación de esfuerzo con la meta final de aumentar el rendimiento 
estudiantil. 
 
Se requiere que el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) desarrolle y anualmente repase el SPSA, 
establezca un presupuesto anual y haga modificaciones en el plan para reflejar cambios y prioridades cambiantes, según 
corresponda, de acuerdo a EC 52853(b) y 52855. 
 
El Plan Estatal ESSA de California cambia de forma significativa el enfoque estatal sobre el uso de recursos federales 
como apoyo de grupos estudiantiles infrarrepresentados. El SPSA proporciona las escuelas con la oportunidad de 
documentar su enfoque a maximizar el impacto de inversiones federales apoyando alumnos infrarrepresentados. 
 
La implementación de ESSA en California presenta una oportunidad para que las escuelas sean innovadoras con sus 
programas federalmente financiados y alinearlos con las metas prioridad de la escuela y el LEA que se están realizando 
bajo la Formular de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del estado. 
 
LCFF proporciona las escuelas y los LEA con flexibilidad para diseñar programas y proporcionar servicios que cumplen las 
necesidades de los alumnos a fin de lograr preparación para la universidad, la vocación y el continuo aprendizaje. El 
proceso de planificación SPSA apoya continuos ciclos de acción, reflexión y mejoramiento. 
 
Nombre de la Escuela Escuela Primaria Truckee         

 

Dirección 11911 Donner Pass Rd         
Truckee, CA 96161 

 

Código del Condado-Distrito-Escuela 
(CDS) 

6031322         
 

Director/a Sara Colborn         
 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee         
 

Fecha de Modificación del SPSA 4 de octubre de 2022         
 

Fecha de Aprobación del Consejo del 
Sitio Escolar (SSC) 

4 de octubre de 2022         
 

Fecha de Aprobación del Consejo Local 16 de noviembre de 2022         
 

En las páginas que siguen, favor de describir el plan de la escuela para garantizar el mejor uso de los recursos federales 
ESEA en alineación con otros programas federales, estatales y locales. 
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Visión y Misión Escolar 
 

Dentro de nuestro preescolar cariñoso, diverso e inclusivo a través del entorno de aprendizaje de quinto año, la misión 
de la Escuela Primaria Truckee es empoderar e inspirar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial a través de una 
instrucción y un aprendizaje atractivos y desafiantes que enfatizan la Lectoescritura en todas las áreas de contenido, 
abrazan la diversidad de nuestro vecindario y valoran lo que hace que cada niño sea único. En colaboración con 
nuestra comunidad Truckee, nuestros alumnos se convertirán en ciudadanos seguros, responsables y respetuosos.         

 
 

Perfil Escolar 
 

En la escuela primaria de Truckee, todos los estudiantes experimentarán una educación equilibrada que aborda las 
necesidades del niño en su totalidad. Para que todos los niños tengan éxito, es necesario integrar el desarrollo social, 
emocional y físico con un sólido programa académico. Un enfoque académico desafiante proporcionará los cimientos 
para la adquisición y el dominio de las habilidades básicas, en áreas de lectura, escritura, habla y escucha, 
matemáticas, ciencias y humanidades. Con esta base, los niños adquirirán las herramientas para tener éxito en todas 
las materias. Esperamos que todos los estudiantes sean aprendices responsables, que se autoevalúen, que acepten 
retos y que sean buscadores de soluciones. Al prepararse para el futuro, los estudiantes tendrán las habilidades 
necesarias para acceder a la información y utilizar los recursos disponibles para seguir aprendiendo. El aprendizaje 
tendrá lugar en un entorno positivo, seguro y cooperativo que valora las diferencias individuales y fomenta un 
sentimiento de comunidad. Nos comprometemos a proporcionar una educación de calidad a todos los estudiantes, y 
estamos orgullosos de ser un centro comunitario. 
  
La escuela primaria de Truckee es única en su demografía. Abrazamos la diversidad de la escuela de nuestro 
vecindario, y también enfrentamos desafíos con nuestra diversidad. Tenemos un espectro de necesidades 
especialmente amplio en nuestros salones de clases, y muchos de nuestros alumnos llegan a nosotros sin las 
habilidades de preparación que se encuentran en otros sitios. Debido a la ubicación de nuestro vecindario y nuestro 
orgulloso estatus como una escuela que alberga múltiples programas de educación especial del distrito, tenemos un 
mayor porcentaje de estudiantes que provienen de familias con dificultades socioeconómicas, que tienen 
discapacidades académicas y emocionales, y que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Nos enorgullecemos 
de ser un centro comunitario y una escuela de vecindario, y aceptamos el reto de satisfacer las necesidades de muchos 
de los estudiantes de edad primaria con más dificultades que forman parte de familias trabajadoras y cariñosas que 
también luchan por tener los recursos para proporcionar apoyo en casa. Al mismo tiempo, trabajamos para satisfacer 
las necesidades de los muchos estudiantes que están preparados para la escuela y que a menudo se aceleran como 
parte de un plantel seguro, responsable y respetuoso. Nuestra inscripción disminuyó un 11% entre 2017 y 2020; sin 
embargo, nuestro número de estudiantes se ha mantenido en torno a los 465 los dos últimos años. En los años 
escolares 2021-2022 y 2022-2023, tenemos muchas familias nuevas que se han trasladado a nuestra zona escolar con 
niños que se han inscrito en nuestra escuela; sin embargo, también hemos tenido muchos alumnos que se han 
trasladado fuera de nuestra zona escolar, por lo que nuestro cuerpo estudiantil real ha tenido muchas transiciones. 
          

 
 

Participación de Involucrados 
 
¿Como, cuando y con quien consultó la escuela como parte del proceso de planificación para esta Actualización y 
Repaso Anual/SPSA? 
 

Proceso de Participación para la Actualización y Repaso Anual/SPSA 

El Consejo Escolar de la Escuela Primaria Truckee (Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés)) y el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) se han reunido para revisar el progreso 
de nuestro Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) del año anterior y crear un nuevo Plan 
Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) para el próximo año escolar. Las siguientes fechas y 
descripciones describen nuestra consulta de colaboración con nuestro Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por 
sus siglas en inglés): 
  
7 de junio de 2022: El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) revisó los datos del fin de 
año escolar sobre las evaluaciones locales relacionadas con los objetivos del Plan Único para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés) para 2021-2022. 
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4 de octubre de 2022: El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) revisó el Plan Único para 
el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 y compartió los resultados de los avances en los 
objetivos. El director compartió los ajustes propuestos para el gasto del Título 1 en el 2022-23 basados en los cambios 
en los fondos de subvención y las nuevas prioridades basadas en el progreso hacia los objetivos. El Comité del Consejo 
del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) aprobó las revisiones del gasto del Título 1 para el año escolar 2022-
2023. No hubo ajustes en los objetivos y puntos de acción para el resto del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés) de este año escolar. 
  
12 de octubre de 2022: El Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) revisó el Plan Único para 
el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 y compartió los resultados de los avances en los 
objetivos. No hubo ajustes en los objetivos y puntos de acción para el resto del Plan Único para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés) de este año escolar. 
   
2 de febrero de 2023: El director presentó el borrador de trabajo del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus 
siglas en inglés) de 2023-2024 al Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) de la escuela 
primaria Truckee, que incluye a los padres de los estudiantes de inglés, a nuestro coordinador de desarrollo del idioma 
inglés, al subdirector y al enlace con la comunidad. Esta presentación hizo hincapié en nuestro trabajo con los 
estudiantes de inglés, los estudiantes de inglés de largo plazo en riesgo, así como el trabajo en nuestros Planes 
Individuales de Aprendizaje (ILP, por sus siglas en inglés). Se recogieron los comentarios de los miembros del Consejo 
Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y se aplicaron a los documentos. Comentarios incluidos 
XXXXXXXXXXXXXX 
  
7 de febrero de 2023: El director presentó ante el Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) el 
borrador de trabajo del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de 2023-2024. Esta 
presentación incluyó una visión general de los objetivos, las acciones clave previstas y la propuesta de gasto de los 
fondos del Título 1 para 2023-2024. Se recogieron los comentarios de los miembros del Comité del Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y se aplicaron a los documentos. Comentarios incluidos XXXXXXXXXXXXX 
  
14 de febrero de 2023: El director presentó el borrador de trabajo del Planes Únicos para el Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria 2023-2024 al equipo de Liderazgo Educativo de la Escuela Primaria 
Truckee, que consiste en representantes de los maestros de nivel de grado, desde el kínder hasta el quinto grado, un 
representante de los maestros de educación especial, un representante de los maestros de enriquecimiento, un 
capacitador de instrucción académica, el director y el subdirector. Esta presentación incluyó una visión general de los 
objetivos, las acciones clave previstas y la propuesta de gasto de los fondos del Título 1 para 2023-2024. Se recogieron 
los comentarios de los miembros del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y se aplicaron 
a los documentos. Comentarios incluidos XXXXXXXXXXXXX 
  
7 de marzo de 2023: El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) se reunió para revisar el 
borrador de trabajo del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 2023-2024 que incluyó los 
comentarios del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Comité del Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Equipo de Liderazgo Educativo del sitio. El Comité del Consejo del Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) aprobó el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 
incluyendo la propuesta de gasto de los fondos del Título 1 para 2023-2024. 
  
Proceso de participación y revisión: 6 de junio de 2023. El director compartirá los datos de la evaluación local de fin de 
año, según estén disponibles, para revisar el progreso hacia los objetivos. El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) también revisará las acciones clave planificadas del 2022-23 y compartirá el progreso de 
dichas acciones clave. 
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción por Grupo Estudiantil 

 

Inscripción Estudiantil por Subgrupo 

Grupo Estudiantil 
Porcentaje de Inscripción Cantidad de Alumnos 

19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22 

Nativo Americano      0.87% 0.2% 0.23% 4 1 1 

Afroamericano      0.65% 0.7% 0.23% 3 3 1 

Asiático      0.22% % 0.23% 1  1 

Filipino      0% % % 0   

Hispano/Latino      58.66% 57.3% 55.61% 271 260 243 

Isleño del Pacífico      0% % % 0   

Blanco      35.5% 37.7% 37.30% 164 171 163 

Múltiple/Sin Respuesta 3.03% 3.7% 4.81% 14 17 21 

 Inscripción Total 462 454 437 

 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción por Nivel de Año 

 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año 

Nivel de Año 
Cantidad de Alumnos 

19-20 20-21 21-22 

Kínder        82 87 96 

1er año        69 66 68 

2do año        74 76 62 

3er año        72 72 72 

4to año        75 72 71 

5to año        90 81 68 

Inscripción Total        462 454 437 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Nuestra matriculación disminuyó un 8% entre 2018 y 2020; sin embargo, nuestro número de alumnos disminuyó en 
solo 8 alumnos con respecto al año pasado. En los años escolares 2020-2021 y 2021-2022, tenemos muchas 
familias nuevas que se han mudado a nuestra zona escolar con niños que se matricularon en nuestra escuela; sin 
embargo, también tuvimos muchos alumnos que se alejaron de nuestra zona escolar, por lo que nuestro cuerpo 
estudiantil real ha tenido mucho cambio a pesar de que parece ser un número estable.        

 

2. La Escuela Primaria Truckee es única en su demografía.  Abrazamos la diversidad de la escuela de nuestro 
vecindario, y también enfrentamos desafíos con nuestra diversidad.  Tenemos un espectro particularmente amplio 
de necesidades en nuestro salón de clases, y muchos de nuestros alumnos acuden a nosotros sin las habilidades 
de preparación que se encuentran en otros sitios. Debido a la ubicación de nuestro vecindario y nuestro orgulloso 
estatus como una escuela que alberga múltiples programas de educación especial del distrito, tenemos un mayor 
porcentaje de alumnos que provienen de familias con dificultades socioeconómicas, que tienen discapacidades 
académicas y emocionales, y que están aprendiendo inglés como segundo idioma.        
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3. Nuestra población latina sigue siendo la mayoría de nuestro grupo demográfico. Si bien no todos nuestros latinos 
son estudiantes del inglés, la mayoría son Estudiantes del inglés.  Esta necesidad de apoyar a los estudiantes del 
inglés afecta a nuestro sitio en el sentido de que la necesidad de apoyar el Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado excede la asignación de maestros de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). Como tal, nuestro sitio ha sido creativo para proporcionar Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) designado a través de nuestro programa Combinado de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y priorizar la formación profesional para apoyar el habla y la escucha, incluidas las 
conversaciones académicas para maximizar los recursos.        
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL) 

 

Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL) 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22 

Estudiantes del Inglés        166 139 159 35.9% 30.60% 36.4% 

Dominio del Inglés (FEP)        66 49 38 14.3% 10.80% 8.7% 

Reclasificado con Dominio del Inglés 
(RFEP)        

36 1  20.7% 0.20%  
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Resultado CAASPP 
Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (Todos los Alumnos) 

 

Participación General para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

# de Alumnos 
Matriculados 

# de Alumnos 
Realizando el Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 75  68 74  68 74  68 98.7  100.0 

4to Año 88  69 87  67 87  67 98.9  97.1 

5to Año 102  72 100  66 100  66 98  91.7 

11vo Año             

Todos los 
Grados 

265  209 261  201 261  201 98.5  96.2 

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

 

Participación General para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma 
Superada 

% Norma 
Cumplida 

% Norma Casi 
Cumplida 

% Norma No 
Cumplida 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 2417.
6 

 2409.
4 

14.86  14.71 32.43  27.94 31.08  27.94 21.62  29.41 

4to Año 2458.
0 

 2459.
7 

16.09  22.39 26.44  28.36 25.29  10.45 32.18  38.81 

5to Año 2506.
9 

 2478.
4 

21.00  12.12 36.00  31.82 21.00  18.18 22.00  37.88 

11vo Año                

Todos los 
Grados N/A N/A N/A 17.62  16.42 31.80  29.35 25.29  18.91 25.29  35.32 

 

Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 18.92  11.76 51.35  66.18 29.73  22.06 

4to Año 18.39  16.42 45.98  61.19 35.63  22.39 

5to Año 26.00  10.61 51.00  65.15 23.00  24.24 

11vo Año          

Todos los Grados 21.46  12.94 49.43  64.18 29.12  22.89 
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 21.62  7.35 51.35  61.76 27.03  30.88 

4to Año 16.09  8.96 55.17  62.69 28.74  28.36 

5to Año 30.00  13.64 44.00  54.55 26.00  31.82 

11vo Año          

Todos los Grados 22.99  9.95 49.81  59.70 27.20  30.35 

 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 9.46  10.29 72.97  70.59 17.57  19.12 

4to Año 18.39  10.45 70.11  76.12 11.49  13.43 

5to Año 11.00  10.61 69.00  69.70 20.00  19.70 

11vo Año          

Todos los Grados 13.03  10.45 70.50  72.14 16.48  17.41 

 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 13.51  19.12 56.76  66.18 29.73  14.71 

4to Año 16.09  17.91 51.72  70.15 32.18  11.94 

5to Año 30.00  10.61 48.00  68.18 22.00  21.21 

11vo Año          

Todos los Grados 20.69  15.92 51.72  68.16 27.59  15.92 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. La Primaria Truckee aumentó el porcentaje de alumnos en el % En o Cerca de las Normas en los niveles de año 
3º, 4º y 5º en los dominios de lectura, escritura e investigación / indagación.        

 

2. La escuela Primaria Truckee disminuyó el porcentaje de alumnos en el % por debajo de las normas en lectura en 
los niveles de año 3º y 4º e investigación / indagación en todos los niveles de año.        

 

3. Menos del 50% de nuestros alumnos cumplieron o excedieron las normas de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) en el año escolar 2020-2021 según la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés).        
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Resultados CAASPP 
Matemáticas (Todos los Alumnos) 

 

Participación General para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

# de Alumnos 
Matriculados 

# de Alumnos 
Realizando el Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 75  68 74  68 74  68 98.7  100.0 

4to Año 88  69 87  67 87  67 98.9  97.1 

5to Año 102  72 101  67 101  67 99  93.1 

11vo Año             

Todos los 
Grados 

265  209 262  202 262  202 98.9  96.7 

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

 

Participación General para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma 
Superada 

% Norma 
Cumplida 

% Norma Casi 
Cumplida 

% Norma No 
Cumplida 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 2417.
6 

 2411.
6 

4.05  13.24 40.54  23.53 32.43  29.41 22.97  33.82 

4to Año 2461.
9 

 2467.
0 

12.64  16.42 27.59  23.88 37.93  34.33 21.84  25.37 

5to Año 2501.
2 

 2469.
9 

17.82  8.96 21.78  16.42 33.66  31.34 26.73  43.28 

11vo Año                

Todos los 
Grados N/A N/A N/A 12.21  12.87 29.01  21.29 34.73  31.68 24.05  34.16 

 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 13.51  8.82 52.70  52.94 33.78  38.24 

4to Año 25.29  20.90 29.89  47.76 44.83  31.34 

5to Año 23.76  7.46 41.58  47.76 34.65  44.78 

11vo Año          

Todos los Grados 21.37  12.38 40.84  49.50 37.79  38.12 
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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 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 14.86  19.12 60.81  50.00 24.32  30.88 

4to Año 18.39  20.90 44.83  49.25 36.78  29.85 

5to Año 15.84  4.48 55.45  61.19 28.71  34.33 

11vo Año          

Todos los Grados 16.41  14.85 53.44  53.47 30.15  31.68 

 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

Nivel de Año 
% Superior a la Norma 

% Cumpliendo o 
Aproximando la Norma 

% Inferior a la Norma 

18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 18-19 19-20 20-21 

3er Año 18.92  16.18 58.11  64.71 22.97  19.12 

4to Año 19.54  23.88 50.57  56.72 29.89  19.40 

5to Año 19.80  7.46 50.50  71.64 29.70  20.90 

11vo Año          

Todos los Grados 19.47  15.84 52.67  64.36 27.86  19.80 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. En el rendimiento general, el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden las normas disminuyó en un 7.06% 
del ciclo escolar 18-19 a el ciclo escolar 20-21.        

 

2. Al comparar las Reclamaciones del ciclo escolar 18-19 a 2021, en el área de Conceptos y Procedimientos, el 
porcentaje de alumnos que estaban por encima, en o cerca de las normas disminuyó en menos del 1%; en el área 
de Resolución de Problemas y Modelado / Análisis de Datos, el porcentaje de alumnos que estaban por encima, en 
o cerca de las normas disminuyó en un 1.53%; y en el área de la Comunicación de Razonamiento, el porcentaje de 
alumnos que estaban por encima, en o cerca de las normas aumentó 8.06%.        

 

3. El Comunicar el Razonamiento parece ser una fortaleza relativa durante los dos años. Al observar la cohorte de 
alumnos podemos comparar, los alumnos por encima de las normas disminuyeron de 18.92% en tercer año a 
7.46% en quinto año (13.53%).        
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Resultados ELPAC 
 

Datos de Evaluación Sumativa ELPAC 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 
Cantidad de Alumnos 

que Realizaron la 
Prueba 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

Kínder        1389.7 1429.3 1414.8 1400.9 1451.5 1424.8 1363.2 1377.6 1390.9 35 27 43 

1er Grado        1445.3 1451.4 1437.2 1453.1 1469.0 1448.6 1436.9 1433.2 1425.4 36 25 27 

2do Grado        1468.1 1506.5 1495.5 1482.4 1529.3 1498.9 1453.2 1483.2 1491.7 21 22 26 

3er Grado        1478.9 1486.4 1486.6 1466.9 1494.0 1491.4 1490.5 1478.3 1481.1 21 34 21 

4to Grado        1500.4 1489.6 1521.9 1488.3 1490.8 1528.8 1512.0 1488.2 1514.4 27 17 30 

5to Grado        1482.6 1487.0 1510.6 1463.1 1490.1 1511.7 1501.7 1483.5 1509.1 14 20 15 

Todos los 
Grados        

         154 145 162 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 

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

Nivel de 
Año 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

Kínder        2.86 11.11 13.95 22.86 44.44 20.93 42.86 33.33 48.84 31.43 11.11 16.28 35 27 43 

1er Grado        5.56 12.00 0.00 58.33 28.00 37.04 22.22 44.00 44.44 13.89 16.00 18.52 36 25 27 

2do Grado        9.52 22.73 7.69 66.67 63.64 65.38 14.29 13.64 23.08 9.52 0.00 3.85 21 22 26 

3er Grado        0.00 15.63 4.76 28.57 40.63 42.86 61.90 34.38 38.10 9.52 9.38 14.29 21 32 21 

4to Grado        18.52 0.00 24.14 48.15 52.94 41.38 25.93 41.18 27.59 7.41 5.88 6.90 27 17 29 

5to Grado        7.14 10.00 6.67 28.57 30.00 53.33 35.71 50.00 33.33 28.57 10.00 6.67 14 20 15 

Todos los 
Grados        

7.14 12.59 10.56 42.86 42.66 40.37 33.12 35.66 37.27 16.88 9.09 11.80 154 143 161 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Lenguaje Oral 
Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

18-
19 

20-
21 

21-
22 

Kínder        8.57 14.81 11.63 22.86 59.26 34.88 42.86 18.52 34.88 25.71 7.41 18.60 35 27 43 

1er Grado        19.44 28.00 11.11 50.00 36.00 44.44 19.44 24.00 29.63 11.11 12.00 14.81 36 25 27 

2do Grado        38.10 50.00 46.15 52.38 45.45 26.92 0.00 4.55 23.08 9.52 0.00 3.85 21 22 26 

3er Grado        14.29 34.38 33.33 33.33 46.88 47.62 33.33 12.50 4.76 19.05 6.25 14.29 21 32 21 

4to Grado        22.22 11.76 55.17 48.15 76.47 37.93 18.52 5.88 6.90 11.11 5.88 0.00 27 17 29 

5to Grado        7.14 25.00 33.33 57.14 60.00 53.33 0.00 5.00 6.67 35.71 10.00 6.67 14 20 15 

Todos los 
Grados        

18.18 27.97 29.81 42.21 52.45 39.13 22.08 12.59 20.50 17.53 6.99 10.56 154 143 161 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 

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

Nivel de 
Año 

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

Kínder        8.57 0.00 9.30 11.43 22.22 13.95 51.43 55.56 44.19 28.57 22.22 32.56 35 27 43 

1er Grado        5.56 0.00 0.00 33.33 28.00 25.93 44.44 36.00 37.04 16.67 36.00 37.04 36 25 27 

2do Grado        0.00 4.55 7.69 42.86 40.91 53.85 47.62 50.00 30.77 9.52 4.55 7.69 21 22 26 

3er Grado        0.00 0.00 0.00 28.57 25.00 19.05 52.38 53.13 57.14 19.05 21.88 23.81 21 32 21 

4to Grado        14.81 0.00 0.00 33.33 17.65 44.83 44.44 52.94 41.38 7.41 29.41 13.79 27 17 29 

5to Grado        0.00 5.00 0.00 7.14 20.00 20.00 57.14 45.00 46.67 35.71 30.00 33.33 14 20 15 

Todos los 
Grados        

5.84 1.40 3.73 26.62 25.87 29.19 48.70 48.95 42.24 18.83 23.78 24.84 154 143 161 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

Kínder        11.43 40.91 20.93 62.86 54.55 69.77 25.71 4.55 9.30 35 22 43 

1er Grado        72.22 36.36 12.00 19.44 45.45 72.00 8.33 18.18 16.00 36 22 25 

2do Grado        38.10 57.14 46.15 52.38 42.86 53.85 9.52 0.00 0.00 21 21 26 

3er Grado        4.76 21.88 33.33 80.95 68.75 52.38 14.29 9.38 14.29 21 32 21 

4to Grado        22.22 5.88 55.17 66.67 82.35 41.38 11.11 11.76 3.45 27 17 29 

5to Grado        0.00 15.00 20.00 64.29 70.00 80.00 35.71 15.00 0.00 14 20 15 

Todos los 
Grados        

29.22 29.85 31.45 54.55 60.45 61.01 16.23 9.70 7.55 154 134 159 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 

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

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

Kínder        2.86 3.85 13.95 74.29 84.62 58.14 22.86 11.54 27.91 35 26 43 

1er Grado        0.00 28.00 7.41 80.56 64.00 77.78 19.44 8.00 14.81 36 25 27 

2do Grado        47.62 59.09 46.15 42.86 40.91 50.00 9.52 0.00 3.85 21 22 26 

3er Grado        23.81 67.74 50.00 66.67 22.58 35.00 9.52 9.68 15.00 21 31 20 

4to Grado        37.04 58.82 59.26 44.44 35.29 40.74 18.52 5.88 0.00 27 17 27 

5to Grado        42.86 70.00 66.67 21.43 20.00 26.67 35.71 10.00 6.67 14 20 15 

Todos los 
Grados        

20.78 46.81 35.44 60.39 45.39 51.27 18.83 7.80 13.29 154 141 158 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 
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Dominio de Lectura 
Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

Kínder        2.86 0.00 11.63 71.43 81.48 65.12 25.71 18.52 23.26 35 27 43 

1er Grado        16.67 4.17 0.00 61.11 50.00 48.00 22.22 45.83 52.00 36 24 25 

2do Grado        0.00 13.64 15.38 85.71 81.82 80.77 14.29 4.55 3.85 21 22 26 

3er Grado        0.00 3.13 0.00 52.38 65.63 42.86 47.62 31.25 57.14 21 32 21 

4to Grado        11.11 0.00 10.34 66.67 64.71 65.52 22.22 35.29 24.14 27 17 29 

5to Grado        7.14 5.00 0.00 64.29 60.00 40.00 28.57 35.00 60.00 14 20 15 

Todos los 
Grados        

7.14 4.23 7.55 66.88 67.61 59.75 25.97 28.17 32.70 154 142 159 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 

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

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

Kínder        20.00 25.00 21.43 28.57 37.50 40.48 51.43 37.50 38.10 35 24 42 

1er Grado        2.78 4.00 3.70 86.11 88.00 74.07 11.11 8.00 22.22 36 25 27 

2do Grado        4.76 23.81 15.38 85.71 61.90 76.92 9.52 14.29 7.69 21 21 26 

3er Grado        4.76 9.38 0.00 90.48 65.63 90.48 4.76 25.00 9.52 21 32 21 

4to Grado        18.52 0.00 6.90 74.07 76.47 79.31 7.41 23.53 13.79 27 17 29 

5to Grado        0.00 5.00 13.33 64.29 70.00 66.67 35.71 25.00 20.00 14 20 15 

Todos los 
Grados        

9.74 11.51 11.25 69.48 66.19 68.13 20.78 22.30 20.63 154 139 160 

 
Datos de 2019-20: 
Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida lo cual eximió los requisitos de evaluación, contabilidad y reporte para el ciclo 
escolar 2019-2020, por lo tanto, no hay datos disponibles por reportar para este año. 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Al comparar los resultados generales, los estudiantes del inglés aumentaron un 6% en los niveles 4 y 3 
combinados en las últimas dos administraciones (50% en 18-19 a 56% en 20-21).        

 

2. Al comparar los resultados orales (que incluyen Hablar y Escuchar), los estudiantes del inglés aumentaron un 21% 
en los niveles 4 y 3 combinados en las dos últimas administraciones (60% en 18-19 a 81% en 20-21). La mayoría 
de los estudiantes del inglés estaban en las áreas bien desarrolladas (90%) y algo / moderadamente desarrolladas 
(93%) en 20-21. Las habilidades orales son una fortaleza relativa para nuestros estudiantes del inglés de acuerdo 
con las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) del ciclo 
escolar 20-21.        

 

3. Al comparar los resultados escritos (que incluyen lectura y escritura), los estudiantes del inglés disminuyeron un 
6% en los niveles 4 y 3 combinados en las últimas dos administraciones (33% en 18-19 a 27% en 20-21). Solo el 
4% de nuestros estudiantes del inglés estaban en la categoría Bien Desarrollado para el dominio de lectura en 20-
21, y el 12% en la categoría Bien Desarrollado para el dominio de escritura en el ciclo escolar 20-21.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Población Estudiantil 
 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021. 
 
Esta sección proporciona información sobre la población estudiantil de la escuela. 
 

Población Estudiantil de 2020-21 
 

Inscripción 
Total 

454         

Esta es la cantidad total de 
alumnos inscritos. 

 

En Desventaja 
Socioeconómica 

63.0         

Este es el porcentaje de alumnos 
que son elegibles para almuerzos 

gratuitos o a precio reducido; o 
que tienen padres/tutores que no 
recibieron un diploma de escuela 

preparatoria. 
 

Estudiantes 
del Inglés 

30.6         

Este es el porcentaje de alumnos 
que están aprendiendo a 

comunicarse efectivamente en 
inglés, típicamente requiriendo 
instrucción tanto en el idioma 

inglés, así como en sus cursos 
académicos. 

 

Jóvenes de 
Crianza Temporal 

0.4         

Este es el porcentaje de alumnos 
cuyo bienestar es la 

responsabilidad de un tribunal. 
 

 

Inscripción para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil de 2019-20 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Estudiantes del Inglés        139 30.6 

Jóvenes de Crianza Temporal        2 0.4 

Sin Hogar        7 1.5 

En Desventaja Socioeconómica        286 63.0 

Alumnos con Discapacidades        65 14.3 

 

Inscripción por Raza/Etnia 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Afroamericano        3 0.7 

Nativo Americano        1 0.2 

Hispano        260 57.3 

Dos o Más Etnias        17 3.7 

Blanco        171 37.7 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1.  
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño General 
 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 

Desempeño General para Todos los Alumnos del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Desempeño Académico 
 

 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Amarillo        

 

 
Matemáticas 

 
Anaranjado        

  

Inclusión Académica 
 

 
Ausentismo Crónico 

 
verde        

  

Condiciones y Entorno 
 

 
Tasa de Suspensión 

 
Anaranjado        

  

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Completado por la Escuela        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 

Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Artes Lingüísticas del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Rojo        

0        
 

Naranja        

0        
 

Amarillo        

4        
 

Verde        

1        
 

Azul        

0        
 

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

Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño 
de 2019 

 

Todos los Alumnos 

 
Amarillo         

9.9 puntos por debajo de las normas         

aumentó ++3.7 points         

251        
 

 

Estudiantes del Inglés 

 
amarillo         

40.8 puntos por debajo de las normas         

aumentó ++6.2 points         

123        
 

 

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

2        
 

 

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

9        
 

 

En Desventaja Socioeconómica 

 
amarillo         

31.1 puntos por debajo de las normas         

Aumentó ++4 points         

165        
 

 

Alumnos con Discapacidades 

 
amarillo         

69.2 puntos por debajo de las normas         

Aumentó ++13.1 points         

62        
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Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 alumnos        
 

 

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

1        
 

 

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

0 alumnos        
 

 

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 alumnos        
 

 

 
amarillo         

33.2 puntos por debajo de 
las normas         

aumentó ++9.3 points         

161        
 

 

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - 
Datos no mostrados para la 

privacidad          

4        
 

 

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 alumnos        
 

 

Blanco     

 
verde         

34.9 puntos por encima de 
las normas         

Aumentó ++7 points         

83        
 

 

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

Comparaciones de Datos de Artes Lingüísticas del Inglés para Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 
2019 

 

Actuales Estudiantes del Inglés 

83.9 puntos por debajo de las normas         

Aumentó ++5.9 puntos         

54        
 

 

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

7.1 puntos por debajo de las normas         

Aumentó ++12.6 puntos         

69        
 

 

Solo Inglés 

18.3 puntos por encima de las normas         

Mantenido -0.1 puntos         

119        
 

 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Completado por la Escuela        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Matemáticas 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 

Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Matemáticas del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Rojo        

0        
 

Naranja        

4        
 

Amarillo        

0        
 

Verde        

1        
 

Azul        

0        
 

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

Desempeño en Matemáticas para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Todos los Alumnos 

 
Anaranjado         

25.4 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -4.4 points         

251        
 

 

Estudiantes del Inglés 

 
Anaranjado         

52.3 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -7.2 points         

123        
 

 

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

2        
 

 

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

9        
 

 

En Desventaja Socioeconómica 

 
Anaranjado         

44.2 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -6.2 points         

165        
 

 

Alumnos con Discapacidades 

 
Anaranjado         

83.1 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -10.3 points         

62        
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Afroamericano 
 

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

1        
 

 

Asiático     
 

Filipino 
 

 
Anaranjado         

47.6 puntos por debajo de 
las normas         

Disminuyó -6.4 points         

161        
 

 

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - 
Datos no mostrados para la 

privacidad          

4        
 

 

Isleño del Pacífico 
 

Blanco     

 
verde         

15.5 puntos por encima de 
las normas         

Aumentó ++6.8 points         

83        
 

 

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

Comparaciones de Datos de Matemáticas para Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Actuales Estudiantes del Inglés 

87.4 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó Significativamente -18.2 
puntos         

54        
 

 

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

24.8 puntos por debajo de las normas         

Aumentó ++4.7 puntos         

69        
 

 

Solo Inglés 

0.4 puntos por encima de las normas         

Mantenido -1.2 puntos         

119        
 

 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Completado por la Escuela        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Esta sección proporciona un panorama del porcentaje de alumnos EL logrando progreso hacia el dominio del idioma inglés 
o manteniendo el nivel más alto. 

Indicador del Progreso de Estudiantes del Inglés del Interfaz de Otoño de 2019 
 

 
Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
Sin Color de Rendimiento         

61 logrando progreso hacia dominio del 
idioma Inglés          

Cantidad de Alumnos EL: 105          

Nivel de Desempeño: Alto        
 

 

 

 
Esta sección proporciona un panorama del porcentaje de alumnos EL actuales que avanzaron al menos un nivel ELPI, 
mantuvieron un nivel ELPI de 4, mantuvieron niveles ELPI inferiores (es decir, niveles 1, 2L, 2H, 3L o 3H) o disminuyeron 
al menos un nivel ELPI. 

Resultados de Adquisición del Idioma Inglés Estudiantil para la Interfaz de Otoño de 2019 
 

Disminuyó 
Un Nivel ELPI 

6.6         
 

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

32.3         
 

Mantuvo 
ELPI Nivel 4 

 

Progreso Al Menos 
Un Nivel ELPI 

60.9         
 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Completado por la Escuela        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Informe Únicamente sobre Medidas Universitarias/Vocacionales 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California, estos proyectos de ley también requirieron 
que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021. 
 

Cantidad y Porcentaje de Alumnos en la Combinada Tasa de Graduación y/o 
Tasa de Graduación Estatus Escolar Alternativo a la Interfaz (DASS) por Grupo Estudiantil 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         
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Exámenes de Colocación Avanzada – Cantidad y Porcentaje del Cohorte de Tasa de Graduación de Cuatro 
Años 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra los alumnos en la cohorte de tasa de graduación de cuatro años por grupo estudiantil que lograron 

puntuación de 3 o superior en al menos dos exámenes de Colocación Avanzada. 
 

Exámenes de Bachillerato Internacional – Cantidad y Porcentaje del Cohorte de Tasa de Graduación de Cuatro 
Años 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra los alumnos en la cohorte de tasa de graduación de cuatro años por grupo estudiantil que lograron 

puntuación de 4 o superior en al menos dos exámenes de Bachillerato Internacional. 
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Completaron al Menos Un Trayecto de Educación de Carrera Técnica (CTE) – Cantidad y Porcentaje de Todos 
los Alumnos 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que completaron al menos un Trayecto CTE con una calificación de C- o superior (o Aprobaron) en el curso final. 
 

Completaron los Requisitos a-g – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que cumplieron el criterio a-g de la Universidad de California (UC) o Universidad Estatal de California (CSU) con una 
calificación de C- o superior (o Aprobaron). 
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Completaron Requisitos a-g Y al Menos Un Trayecto CTE – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que cumplieron el criterio a-g de la Universidad de California (UC) o Universidad Estatal de California (CSU) con una 
calificación de C o superior (o Aprobaron) y completaron al menos un Trayecto CTE con una calificación de C- o 
superior (o Aprobaron) en el curso final. 
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Completaron Cursos de Crédito Universitario – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 
Alumnos Completando Un Semestre, Dos Tetramestres o Dos Trimestres de Cursos de Crédito Universitario 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que completaron cursos de crédito universitario Académico o de materia CTE con una calificación de C- o superior (o 
Aprobaron). 

 

Completaron Cursos de Crédito Universitario – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 
Alumnos Completando Un Semestre, Dos Tetramestres o Dos Trimestres de Cursos de Crédito Universitario 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que completaron cursos de crédito universitario Académico o de materia CTE con una calificación de C- o superior (o 
Aprobaron). 
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Lograron el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe – Cantidad y Porcentaje de Todos los Alumnos 

Grupo Estudiantil 
Totales del 

Cohorte 
Porcentaje del 

Cohorte 

Todos los Alumnos                         

Afroamericanos                         

Nativos Americanos o de Alaska                         

Asiáticos                         

Filipinos                         

Hispanos                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                         

Blancos                         

Dos o Más Razas                         

Estudiantes del Inglés                        

Desventaja Socioeconómica                         

Alumnos con Discapacidades                         

Jóvenes de Crianza Temporal                         

Sin Hogar                         

 
* Esta tabla muestra alumnos en la tasa combinada de graduación y/o tasa de graduación DASS por grupo estudiantil 

que lograron el Sello Estatal de Lectoescritura Bilingüe. 
 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Ausentismo Crónico 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 

Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Ausentismo Crónico del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Rojo        

0        
 

Naranja        

0        
 

Amarillo        

1        
 

Verde        

4        
 

Azul        

0        
 

 
Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 8vo año que están ausentes 10 por 
ciento o más de los días instructivos en cuales estuvieron inscritos. 

Ausentismo Crónico para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Todos los Alumnos 

 
verde         

7.2         

Disminuyó -2.5         

526        
 

 

Estudiantes del Inglés 

 
Amarillo         

6.4         

Mantenido -0.1         

187        
 

 

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

3        
 

 

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

24         

Aumentó +14.5         

20        
 

 

En Desventaja Socioeconómica 

 
verde         

7.5         

Disminuyó -2.2         

333        
 

 

Alumnos con Discapacidades 

 
verde         

9.1         

Disminuyó -1.3         

88        
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Ausentismo Crónico por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

3        
 

 

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

2        
 

 

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 Alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

2        
 

 

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

0        
 

 

 
verde         

5.6         

Disminuyó -2.6         

301        
 

 

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

5.9         

Disminuyó -5.9         

17        
 

 

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

0        
 

 

Blanco     

 
verde         

8.5         

Disminuyó 
Significativamente -3         

201        
 

 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Completado por la Escuela        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Informe Adicional sobre Tasa de Graduación 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 

Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil para 2021 

Grupo Estudiantil 

Cantidad de 
Alumnos en la 

Tasa de 
Graduación 

Cantidad de 
Alumnos 

Graduados 

Cantidad de 
Graduados en 

su Quinto 
Año de 

Preparatoria 

Tasa de 
Graduación 

Todos los Alumnos                                         

Estudiantes del Inglés                                         

Jóvenes de Crianza Temporal                                         

Indigentes                                         

En Desventaja Socioeconómica                                         

Alumnos con Discapacidades                                         

Afroamericanos                                         

Nativos Americanos o de Alaska                                         

Asiáticos                                         

Filipinos                                         

Hispanos                                         

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico                                         

Blancos                                         

Dos o Más Razas                                         

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Condiciones y Entorno 
Tasa de Suspensión 

 
Aunque tanto el Proyecto de Ley del Senado 98 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 130 suspendieron la publicación de 
los indicadores estatales en las Interfaces (Dashboards) Escolares de California de 2020 y 2021, estos proyectos de ley 
también requirieron que se reportaran datos válidos y fiables que se hubieran incluido en estas Interfaces (Dashboards). 
 
Para cumplir este requisito, CDE ha publicado el Informe Adicional sobre Inscripción, Tasa de Graduación y los datos 
disponibles del Informe sobre Medidas Universitarias/Vocacionales. Todos los otros informes no están disponibles para 
2020 y 2021, por lo tanto los datos más recientes (otoño de 2019) se proporcionan aquí. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 

Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Tasa de Suspensión del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Rojo        

0        
 

Naranja        

4        
 

Amarillo        

1        
 

Verde        

0        
 

Azul        

0        
 

 
Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 12vo año que han sido suspendidos al 
menos una vez en un dado ciclo escolar. Los alumnos que son suspendidos varias veces solo son contados una vez. 

Tasa de Suspensión para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Todos los Alumnos 

 
Anaranjado         

2.1         

Aumentó +1.3         

533        
 

 

Estudiantes del Inglés 

 
Amarillo         

1.1         

Mantenido +0.1         

187        
 

 

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

4        
 

 

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

0         

Disminuyó -5         

20        
 

 

En Desventaja Socioeconómica 

 
Anaranjado         

2.1         

Aumentó +0.9         

339        
 

 

Alumnos con Discapacidades 

 
Anaranjado         

4.5         

Aumentó +2.2         

89        
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Tasa de Suspensión por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 
 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

5        
 

 

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          

2        
 

 

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos - 
Datos no mostrados para la 

privacidad          

2        
 

 

Filipino 
 

 
Anaranjado         

2         

Aumentó +1.3         

302        
 

 

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

5.9         

Aumentó +5.9         

17        
 

 

Isleño del Pacífico 
 

Blanco     

 
Anaranjado         

2         

Aumentó +1         

205        
 

 

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

Tasa de Suspensión por Año del Interfaz de Otoño de 2019 
 

2017     
 

2018     

0.7         
 

2019     

2.1         
 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. Completado por la Escuela        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 1 
 

Tema 
Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)          

 

Declaración de la Meta 
Objetivo # 1-Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés): Para la primavera de 2023, los alumnos de la 
Primaria Truckee: 

• Aumentar 5 puntos porcentuales en el dominio general de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés) y las afirmaciones de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) al monitorear 

cohortes de alumnos, incluidos los subgrupos medidos por la Evaluación de Desempeño y Progreso 

Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en los niveles de año cuarto y quinto. 

 
Objetivo #1a- Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés): para la primavera de 2023, Estudiantes del 

inglés de la Primaria Truckee: 

• Aumentar 5 puntos porcentuales de los alumnos que obtienen calificaciones en los niveles bien desarrollados 
/ moderadamente desarrollados según lo medido por las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 

California (ELPAC, por sus siglas en inglés) con un enfoque específico en facilitar el habla y la escucha en la 

instrucción y el aprendizaje en el Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado e 

integrado, incluidas las conversaciones académicas; aumentar el número de alumnos como Re-clasificados 

con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) a al menos el 15% 
 

 

Meta LCAP 
Para el año 2023-24, el TTUSD se asegurará de que todos los alumnos reciban oportunidades de aprendizaje 
desafiantes y atractivas para estar preparados para el Instituto, las carreras profesionales y la vida.         

 

Razón por esta Meta 
La base de estos objetivos son los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 
2020-2021, las medidas de crecimiento de los Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento 
Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) y las calificaciones de la Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2020-2021          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

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

 Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 2021 
  
Todos: 46% 
Estudiantes hispanos: 35% 
Estudiantes de raza blanca: 61% 
Estudiantes de inglés: 17% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 74% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 35% 
Estudiantes con discapacidades:  
24% 

 Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de 2023 
 
TODOS: 51% 
hispanos: 40% 
blancos:65% 
Estudiantes del inglés:22% 
Re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 79% 
En desventaja socioeconómica (SED, 
por sus siglas en inglés): 40% 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

  
Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 2022 
  
TODOS: 48% 
Estudiantes hispanos: 30% 
Estudiantes de raza blanca: 68% 
Estudiantes de inglés: 16% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 50% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 33% 
Estudiantes con discapacidades:  
31% 
  

Alumnos con Discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés): 29% 
 
 

 

Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés)        

 Estudiantes de inglés 2021 (tasas de 
las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) y 
Redesignados con Dominio del 
Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés)) 
  
13% Bien desarrollado en las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
43% Moderadamente desarrollado en 
las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
  
Tasa de Redesignados con Dominio 
del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) del 1% 
  
Estudiantes de inglés 2022 (tasas de 
las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) y 
Redesignados con Dominio del 
Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés)) 
  
6% Bien desarrollado en las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
39% Moderadamente desarrollado en 
las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
  
Tasa de Redesignados con Dominio 
del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) del 14% 
  

 Estudiantes del inglés (tasas de 
ELPAC y RFEP) 
 
18% Bien desarrollado en las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés) 
48% Moderadamente desarrollado en 
las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) 
 
Tasa de Re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés) del 15% 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

SED: DIBELS         2021 
  
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: La referencia se 
establecerá en el año escolar 2021-
2022 
  
2022: "Todos" (aún no está 
desglosado por subgrupos) 
Porcentaje de estudiantes por nivel 
de grado que lograron un crecimiento 
por encima de la media/por encima 
del promedio en los exámenes de 
Indicadores Dinámicos de la 
Capacidad Básica en Lectoescritura 
en la Edad Temprana (DIBELS, por 
sus siglas en inglés): 
  
Kínder 50% (mitad de año a fin de 
año escolar) 
1º 78.4% (principios de año escolar a 
fin de año escolar) 
2º 75% (principios de año escolar a 
fin de año escolar) 
3º 70.4% (mitad de año a fin de año 
escolar) 
4º 42.8% (mitad de año a fin de año 
escolar) 
5º 76% (mitad de año a fin de año 
escolar)  

 2023 
 
En desventaja socioeconómica (SED, 
por sus siglas en inglés): El 85% de 
los alumnos de nuestro subgrupo en 
desventaja socioeconómica 
obtendrán un crecimiento superior o 
muy por encima del promedio de 
acuerdo con estos evaluadores de 
Comienzo del Año Escolara a Fin del 
Año Escolar 
 
 

 

 

Estrategias/Actividades Planeadas 
   

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Continuar la formación profesional y la ciencia de la instrucción de lectura (LETRS), monitorear las evaluaciones de 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) para 
esperar al menos una tasa de crecimiento promedio de acuerdo con las calificaciones de lectura compuestos de 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) desde 
el evaluador de principios de año hasta el evaluador de mediados de año y el evaluador de fin de año; además, el 85% 
de los alumnos de nuestro subgrupo socioeconómico desfavorecido obtendrán un crecimiento superior o muy por 
encima del promedio de acuerdo con estos evaluadores de Comienzo del Año Escolar a Fin del Año Escolar.        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos, SED        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará, según sea necesario        
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 2,020        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Tiempo adicional para la entrada de datos del coordinador de Respuesta a la 
Intervención / colaboración con los profesores ($1,000), incluyendo días de colaboración 
de maratón ($1,020)        

  

Cantidad 7,360        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Proporcionar cobertura de maestros suplentes para el apoyo a la evaluación/monitoreo 
del progreso usando Indicadores Dinámicos de la Capacidad Básica en Lectoescritura 
en la Edad Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés) (Amplify, mClass) ($7,360)        

  

 

Estrategia/Actividad 2 
Completar al menos tres ciclos de investigación del programa Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas 
en inglés) en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) para refinar nuestras 
prácticas de colaboración de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y continuar 
refinando las "estrategias destacadas" comunes de Nivel 1 para las Artes Lingüísticas en inglés en la instrucción de 
hablar, escuchar, leer y escribir.        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará, según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 3 
Refinar aún más nuestro modelo de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) combinado designado 
y nuestra instrucción de Desarrollo del idioma inglés integrada para aumentar la cantidad y la calidad de las 
conversaciones académicas / colaborativas que se dirigen a niveles específicos de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) a través de contenido altamente atractivo        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

EL, RFEP        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará, según sea necesario        
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 5,400        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Continuar apoyando a los grupos focales y Formación Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) más allá de nuestras colaboraciones regulares con el personal; compensación 
para maestros que trabajan con el Coordinador de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) y especialista en conversaciones académicas        

  

 

Estrategia/Actividad 4 
Continuar utilizando el evaluador universal y el monitoreo del progreso utilizando STAR y STAR Early Literacy como se 
describe en el calendario de evaluación del distrito        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará, según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 5 
Refinar aún más el sistema de diferenciación e implementación de la instrucción sistemática en lectura en el Nivel 1 (la 
instrucción y los materiales se alinean con la ciencia de la lectura), el Nivel 2 (SIPPS) y el Nivel 3 (Sonday).        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos, Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), En desventaja socioeconómica 
(SED, por sus siglas en inglés), Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), Re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará, según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 13,325        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Comprar kits de Fundations (3,800), suscripciones a Read Naturally ($ 9,025) y libros 
Kindle ($ 500)        
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Cantidad 40,510        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Día completo diario de maestros suplentes para apoyar el modelo de lectura Caminar 
para Aprender, de Kínder de transición a quinto grado ($33,760) y clases particulares de 
Aceleración de Lectura de Día Extendido ($6,750) 
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 2 
 

Tema 
Matemáticas          

 

Declaración de la Meta 
Para la primavera de 2023, los alumnos de la Primaria Truckee: 

• Aumentar 5 puntos porcentuales en el dominio general de matemáticas y reclamos de matemáticas al 

monitorear cohortes de alumnos, incluidos subgrupos medidos por la Evaluación de Desempeño y Progreso 

Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en los niveles de año cuarto y quinto. 

 
 

Meta LCAP 
Para el año 2023-24, el TTUSD se asegurará de que todos los alumnos reciban oportunidades de aprendizaje 
desafiantes y atractivas para estar preparados para el Instituto, las carreras profesionales y la vida.         

 

Razón por esta Meta 
La base de este objetivo son los resultados matemáticos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2021-2022 y las calificaciones de las evaluaciones STAR 
Math y STAR Early Literacy del ciclo escolar 2021-2022.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

CAASPP - SBAC Math         2021 
  
Todos: 34% 
Estudiantes hispanos: 22% 
Estudiantes de raza blanca: 53% 
Estudiantes de inglés: 13% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 44% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 25% 
Estudiantes con discapacidades:  7% 
  
2022 
  
TODOS: 46% 
Estudiantes hispanos: 27% 
Estudiantes de raza blanca: 69% 
Estudiantes de inglés: 19% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 32% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 31% 
Estudiantes con discapacidades:  
21% 
 

 La escuela ingresa el resultado 
esperado para junio de 2023 
 
TODOS: 39% 
hispanos: 27% 
blancos: 58% 
Estudiantes del inglés: 18% 
Re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 49% 
En desventaja socioeconómica (SED, 
por sus siglas en inglés): 29% 
Alumnos con Discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés): 12% 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Consultar el Apéndice para el Anual 
Esperado 
Sección de Resultados Medibles 
 
        

    

 

 

Estrategias/Actividades Planeadas 
   

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Continuar con la evaluación universal y el monitoreo del progreso utilizando las evaluaciones STAR Math y STAR 
Early Literacy como se describe en el calendario de evaluación del distrito        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 2 
Volver a comprometerse con la implementación de las "estrategias destacadas" del programa “Everyday Math” para 
garantizar la fidelidad de la instrucción de los materiales (es decir, Mensaje de Matemáticas, Lecciones de Enfoque, 
Cajas de Matemáticas, Calentamiento de Matemáticas, Lecciones de Respuesta Abierta / Re-Involucración y Juegos 
de Matemáticas)        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 3 
Ampliar el uso de aplicaciones diferenciadas de desarrollo de habilidades para andamiar la instrucción matemática y 
acelerar el aprendizaje        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos, Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), En desventaja socioeconómica 
(SED, por sus siglas en inglés), Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)        
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Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 7,736        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Plataformas “IXL” y “Formative Loop” para andamiar y diferenciar las habilidades 
matemáticas más allá de los materiales de “Everyday Math”        

  

Cantidad 12,000        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Programa de clases particulares de Matemáticas Día Extendido 
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 3 
 

Tema 
Cultura Segura, Solidaria y Colaborativa          

 

Declaración de la Meta 
Para el final del año escolar 2022-2023, la escuela primaria Truckee va a: 

• Mantener un bajo índice de suspensiones en todos los subgrupos y no superar el 2% de suspensiones en 

general 

• Disminuir la tasa de ausentismo crónico en todos los subgrupos en un 3% de puntos 

 
 

Meta LCAP 
Para 2023-2024, el TTUSD proporcionará sistemas de apoyo al aprendizaje y ofrecerá escuelas seguras con climas 
positivos y afectuosos en los que todos los alumnos tengan oportunidades de alcanzar niveles elevados y el personal y 
las familias se sientan seguros y apoyados, según los datos locales y estatales. (Objetivos 3, 6, 7 y 8 de trayectorias de 
TTUSD de 2020; Nivel 1 de HRS)         

 

Razón por esta Meta 
La base para este objetivo son los datos de asistencia y suspensión recopilados de DataQuest y comparados con los 
registros de Aeries.          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Tasa de suspensión         Tasa de suspensión 2021: 
  
TODOS: 0.4% 
Estudiantes de raza blanca: 0.5% 
Estudiantes hispanos: 0.5% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 0% 
Estudiantes que alguna vez fueron 
estudiantes de inglés: 0% 
Estudiantes con discapacidades:  0% 
  
Tasa de suspensión 2021 - 2022: 
  
TODOS: 0% 
Estudiantes de raza blanca: 1% 
Estudiantes hispanos: 0% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 0% 
Estudiantes de inglés: 0% 
Estudiantes con discapacidades:  0% 
  

 2023 
 
Tasa de suspensión 
 
TODOS: <2% 
Cualquier suspensión distribuida 
equitativamente entre subgrupos (por 
ejemplo, sin sobrerrepresentación de 
alumnos SED, Latinos o SWD). 
 
 

 

Ausentismo crónico         Ausentismo crónico 2021 
  
TODOS: 9% 
Estudiantes de raza blanca: 6% 
Estudiantes hispanos: 10% 

 2023 
 
Ausentismo crónico 
 
TODOS: 6% 
blancos: 3% 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 11% 
Estudiantes que alguna vez fueron 
estudiantes de inglés: 11% 
Estudiantes con discapacidades:  9% 
  
Ausentismo crónico 2021-2022 
  
TODOS: 9% 
Estudiantes de raza blanca: 2% 
Estudiantes hispanos: 13% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 7% 
Estudiantes de inglés: 15% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 16% 
Estudiantes con discapacidades:  8% 
  

hispanos: 7% 
En desventaja socioeconómica (SED, 
por sus siglas en inglés): 8% 
Estudiantes del inglés: 8% 
Alumnos con Discapacidades (SWD, 
por sus siglas en inglés): 6% 
 
 

 

 

Estrategias/Actividades Planeadas 
   

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Aumentar el bienestar socioemocional de los alumnos a través de la formación profesional continua y la 
implementación de atención informada sobre el trauma        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 2,700        
 

Fuente Title I        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

Descripción Talleres de educación para padres (compensación para el profesor y el facilitador)        
  

 

Estrategia/Actividad 2 
Completar la evaluación de DESSA para cada niño en la Primaria Truckee al menos tres veces para impulsar el 
aprendizaje socioemocional (SEL) y la instrucción        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        
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Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 3 
Completar el protocolo de “Conexiones Cariñosas” al menos dos veces como personal; los alumnos completan la 
encuesta “Conexiones Cariñosas” para identificar adultos de confianza        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 4 
Restablecer y ampliar las celebraciones de asistencia positiva mensualmente, de forma intermitente y de fin de año        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

Al final del año escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 4 
 

Tema 
Apoyo Socioemocional y Aprendizaje          

 

Declaración de la Meta 
La Primaria Truckee administrará el DESSA al menos tres veces y el número de alumnos en la categoría de 
"necesidades de instrucción" habrá disminuido según lo medido por el evaluador socioemocional de DESSA-mini y 
DESSA.          

 

Meta LCAP 
Objetivo 1: Para el año 2023-24, el TTUSD se asegurará de que todos los alumnos reciban oportunidades de 
aprendizaje desafiantes y atractivas para estar preparados para el Instituto, las carreras profesionales y la vida. 
  
Objetivo 2: Para 2023-2024, el TTUSD implementa prácticas de instrucción efectivas y consistentes que satisfacen las 
necesidades de todos los estudiantes. 
  
Objetivo 3: Para 2023-2024, el TTUSD proporcionará sistemas de apoyo al aprendizaje y ofrecerá escuelas seguras 
con climas positivos y afectuosos en los que todos los alumnos tengan oportunidades de alcanzar niveles elevados y el 
personal y las familias se sientan seguros y apoyados, según los datos locales y estatales. (Objetivos 3, 6, 7 y 8 de 
trayectorias de TTUSD de 2020; Nivel 1 de HRS) 
          

 

Razón por esta Meta 
La base de este objetivo son los resultados del evaluador DESSA-mini y DESSA          

 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

DESSA         La línea de base se determinará a 
principios de año de 2022 

 2023 
  
Disminuir el número de estudiantes 
que "necesitan instrucción" en menos 
de un 5% por nivel de grado para el 
examen de fin de año y aumentar los 
estudiantes que alcanzan o superan 
los puntos fuertes del nivel de 
instrucción en al menos un 10%. 
 

 

 

Estrategias/Actividades Planeadas 
   

startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Continuar y refinar la formación profesional sobre cómo usar DESSA para impulsar la instrucción y el aprendizaje 
socioemocional, incluidos los recursos de “Aperture” y “Second Step”        
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

A finales del ciclo escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario.        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 2 
Continuar y refinar la formación profesional sobre prácticas informadas sobre el trauma para la implementación 
sistemática        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

A finales del ciclo escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario.        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Fuente None Specified        
 

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
 

 

 

Estrategia/Actividad 3 
Continuar refinando e implementando círculos comunitarios y prácticas restaurativas        

 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

A finales del ciclo escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario.        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 4 
Administrar encuestas a los padres, alumnos y personal para monitorear la cultura segura, de apoyo y colaborativa de 
nuestra escuela y responder para continuar mejorando.        
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 

Todos los alumnos        

 

Cronología 

A finales del ciclo escolar 2022-2023        

 

Persona(s) Responsable(s) 

Administradores y personal escolares; El personal del distrito apoyará según sea necesario.        

 

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Repaso y Actualización Anual 

 

Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   

Meta 1 
Objetivo 1 - artes lingüísticas en inglés: Para la primavera de 2023, los estudiantes de la escuela primaria de Truckee 

van a: 

• Aumentar 5 puntos porcentuales en el dominio general de artes lingüísticas en inglés y en ámbitos de artes 

lingüísticas en inglés al supervisar las cohortes de estudiantes, incluidos los subgrupos, según las mediciones 

de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en cuarto 

y quinto grado. 
  
Objetivo 1a - desarrollo del idioma inglés: Para la primavera de 2023, los alumnos de inglés de la escuela primaria de 

Truckee van a: 

• Aumentar en 5 puntos porcentuales los estudiantes que obtienen una puntuación en los niveles bien 

desarrollado/moderadamente desarrollado según la medición de las Evaluaciones de Dominio del Idioma 

Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés), con un enfoque específico en facilitar el habla y la 

escucha en la instrucción y el aprendizaje en el desarrollo del idioma inglés designado e integrado, 

incluyendo las conversaciones académicas; aumentar el número de estudiantes como reclasificados como 

competentes en inglés fluido (Redesignados con Dominio del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)) hasta al 

menos el 15%. 
 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Artes lingüísticas en inglés de la 
Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés) - 
Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 
 
        

 Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de 2023 
  
TODOS: 51% 
Estudiantes hispanos: 40% 
Estudiantes de raza blanca: 65% 
Estudiantes de inglés: 22% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 79% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 40% 
Estudiantes con discapacidades:  
29% 
  

 Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) 2022 
  
TODOS: 48% 
Estudiantes hispanos: 30% 
Estudiantes de raza blanca: 68% 
Estudiantes de inglés: 16% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 50% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 33% 
Estudiantes con discapacidades:  
31% 
  

 

Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
 
        

 Estudiantes de inglés (tasas de las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) y Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés)) 
  
18% Bien desarrollado en las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
48% Moderadamente desarrollado en 
las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
  

 Estudiantes de inglés (tasas de las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) y Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés)) 
  
6% Bien desarrollado en las 
Evaluaciones de Dominio del Idioma 
Inglés de California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
39% Moderadamente desarrollado en 
las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
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Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Tasa de Redesignados con Dominio 
del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) del 15% 
  

Tasa de Redesignados con Dominio 
del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés) del 14% 
  

 

Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: Indicadores 
Dinámicos de la Capacidad Básica 
en Lectoescritura en la Edad 
Temprana (DIBELS, por sus siglas 
en inglés) 
 
        

 2023 
  
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: El 85% de los 
alumnos de nuestro subgrupo 
socioeconómico desfavorecido 
tendrá un crecimiento superior a la 
media o muy superior a la media 
según estos indicadores desde 
principios de año escolar hasta el fin 
de año escolar. 
  
  
  
  
  
  
 
 

 2022: "Todos" (aún no está 
desglosado por subgrupos) 
Porcentaje de estudiantes por nivel 
de grado que lograron un crecimiento 
por encima de la media/por encima 
del promedio en los exámenes de 
Indicadores Dinámicos de la 
Capacidad Básica en Lectoescritura 
en la Edad Temprana (DIBELS, por 
sus siglas en inglés): 
  
Kínder 50% (mitad de año a fin de 
año escolar) 
1º 78.4% (principios de año escolar a 
fin de año escolar) 
2º 75% (principios de año escolar a 
fin de año escolar) 
3º 70.4% (mitad de año a fin de año 
escolar) 
4º 42.8% (mitad de año a fin de año 
escolar) 
5º 76% (mitad de año a fin de año 
escolar) 
  

 

 

Estrategias/Actividades para Meta 1 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

Continuar con la 
formación profesional y la 
ciencia de la instrucción 
de la lectura (LETRS), 
monitorear las 
evaluaciones de 
Indicadores Dinámicos de 
la Capacidad Básica en 
Lectoescritura en la Edad 
Temprana (DIBELS, por 
sus siglas en inglés), para 
esperar al menos una 
tasa de crecimiento 
promedio de acuerdo con 
las puntuaciones de 
lectura compuestas de 
Indicadores Dinámicos de 
la Capacidad Básica en 
Lectoescritura en la Edad 
Temprana (DIBELS, por 
sus siglas en inglés), 
desde el evaluador de 

 Implementado 
parcialmente (Todavía 
estamos trabajando en el 
proceso para desglosar 
los datos por subgrupo en 
Amplify) 
 
 

 Continuar con la 
formación y el apoyo 
profesionales para 
Indicadores Dinámicos 
de la Capacidad Básica 
en Lectoescritura en la 
Edad Temprana 
(DIBELS, por sus siglas 
en inglés) y LETRS 
(más allá de las 
reuniones del personal 
con el grupo piloto y el 
comité de lectoescritura) 
para apoyar a los 
estudiantes con 
desventajas 
socioeconómicas. 
 
 None Specified Title I 
7,425 

 Tiempo adicional para la 
entrada de datos del 
Coordinador de 
Respuesta a la 
Intervención y el análisis 
/ colaboración con 
maestros de educación 
general (1,000), 
incluidos días de 
colaboración de 
maratón, maestros 
suplentes para salones 
de clases (1,020) 
 
 None Specified Title I 
2,020 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

principio de año hasta el 
evaluador de mitad de 
año y el evaluador de fin 
de año; además, el 85% 
de los estudiantes en 
nuestro subgrupo de 
desventaja 
socioeconómica hará un 
crecimiento por encima 
del promedio o muy por 
encima del promedio de 
acuerdo con estos 
evaluadores desde 
principios de año escolar 
hasta el fin de año 
escolar. 
 

Comprar Indicadores 
Dinámicos de la 
Capacidad Básica en 
Lectoescritura en la 
Edad Temprana 
(DIBELS, por sus siglas 
en inglés) (Amplify 
mClass) 
 
 None Specified Title I 
7,450 

 Proporcionar cobertura 
de maestros suplentes 
para los apoyos a la 
evaluación/monitoreo 
del progreso usando 
Indicadores Dinámicos 
de la Capacidad Básica 
en Lectoescritura en la 
Edad Temprana 
(DIBELS, por sus siglas 
en inglés) (Amplify, 
mClass) ($7,360) 
 
    

 

 

 

Completar al menos tres 
ciclos de indagación de 
Planificar, Hacer, 
Estudiar, Actuar (PDSA, 
por sus siglas en inglés) 
en las Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje para 
perfeccionar nuestras 
prácticas de colaboración 
en las comunidades de 
aprendizaje profesional y 
seguir perfeccionando las 
"estrategias destacadas" 
comunes del nivel 1 para 
la enseñanza del idioma 
inglés en la expresión 
oral, la comprensión 
auditiva, la lectura y la 
escritura. 
 

 Parcialmente 
implementado (2 ciclos) 
 
 

  

 

Seguir perfeccionando 
nuestro modelo 
designado de desarrollo 
del idioma inglés mixto y 
nuestra instrucción 
integrada de desarrollo 
del idioma inglés para 
aumentar la cantidad y la 
calidad de las 
conversaciones 
académicas/colaborativas 
que se dirigen a niveles 
específicos de desarrollo 
del idioma inglés a través 

 Implementado 
parcialmente (seguir 
trabajando en las 
herramientas de 
evaluación de la 
conversación para 
cuantificar el progreso de 
la expresión y la 
comprensión oral y 
agrupar a los alumnos de 
forma más objetiva y 
precisa más allá de las 
Evaluaciones de Dominio 
del Idioma Inglés de 

 Seguir apoyando el 
grupo de discusión y la 
formación profesional 
más allá de nuestras 
colaboraciones 
regulares con el 
personal; compensación 
para los profesores que 
trabajan con el 
coordinador de 
desarrollo del idioma 
inglés y el especialista 
en conversaciones 
académicas 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

de contenidos muy 
atractivos. 
 

California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés)). 
 

 
 None Specified Title I 
5,400 

 

 

 

Seguir utilizando la 
evaluación universal y el 
seguimiento del progreso 
mediante el STAR y el 
STAR Early Literacy, tal y 
como se indica en el 
calendario de evaluación 
del distrito 
 

 Totalmente 
implementado. 
 
 

  

 

Seguir perfeccionando el 
sistema de diferenciación 
y la aplicación de la 
instrucción sistemática en 
lectura en el nivel 1 (la 
instrucción y los 
materiales se ajustan a la 
ciencia de la lectura), el 
nivel 2 (Programa de 
Instrucción de Lectura 
Sistemática (SIPPS, por 
sus siglas en inglés)) y el 
nivel 3 (Sonday). 
 
 

 Parcialmente 
implementado (Comenzó 
la Caminata para 
Aprender en toda la 
escuela y continuó 
aplicando el aprendizaje 
para filtrar y orientar los 
materiales de instrucción) 
 
 

 Comprar Lexia para 
apoyar la diferenciación 
de la lectura 
 
 None Specified Title I 
12,500 

 Comprar kits de 
Fundations (3,800), 
suscripciones a Read 
Naturally (9,025) y libros 
Kindle (500) 
 
 None Specified Title I 
13,325 

 

     Día completo diario de 
maestros suplentes para 
apoyar el modelo de 
lectura Caminar para 
Aprender, de Kínder de 
transición a quinto grado 
(33,760) y clases 
particulares de 
Aceleración de Lectura 
de Día Extendido 
(6,750) 
 
 None Specified Title I 
40,510 

 

 

 

 

Análisis 
   

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

La implementación general de las estrategias/actividades para lograr nuestro objetivo articulado va desde la 
implementación parcial hasta la completa. Consulte los detalles arriba. 
          

 
Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela. 

La eficacia general de las estrategias/actividades para lograr el objetivo articulado, tal como lo mide la escuela, aún no 
es totalmente evidente en los datos medidos por la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés).  Al observar los resultados de artes lingüísticas en inglés de la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), ninguno de nuestros subgrupos ha logrado aún 
un aumento de al menos el 5%. Al revisar nuestros datos de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), nos estamos acercando a los resultados previstos para 2023, pero aún no 
los hemos alcanzado.  Nuestros datos de Redesignados con Dominio del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) se 
acercan rápidamente a nuestro objetivo para la primavera de 2023.  



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 54 de 76 Escuela Primaria Truckee 

  
Nuestros esfuerzos por perfeccionar las estrategias y los materiales de instrucción a través de formación profesional (es 
decir, LETRS e Indicadores Dinámicos de la Capacidad Básica en Lectoescritura en la Edad Temprana (DIBELS, por 
sus siglas en inglés)) están mostrando progresos según lo medido por nuestros datos locales, específicamente nuestros 
datos de principios de año escolar, mitad de año y fin de año escolar de Indicadores Dinámicos de la Capacidad Básica 
en Lectoescritura en la Edad Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés).  En casi todos los grados, más del 70% de 
los estudiantes lograron un crecimiento superior a la media o muy superior a la media en los exámenes de los 
Indicadores Dinámicos de la Capacidad Básica en Lectoescritura en la Edad Temprana (DIBELS, por sus siglas en 
inglés).  El 50% de los alumnos de Kínder lograron este índice de progreso (de mitad de año a fin de año escolar), y 
algo más del 42% de los alumnos de cuarto grado lograron este índice de crecimiento.  Tenemos muchas 
oportunidades de continuar con nuestras estrategias y actividades para implementar y perfeccionar completamente 
nuestras estrategias y materiales de instrucción en artes lingüísticas en inglés y desarrollo del idioma inglés.  Nuestros 
ciclos de indagación de Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas en inglés) (es decir, centrados 
principalmente en la lectura, la escritura, el habla/escucha y el vocabulario en este momento) y el importante tiempo de 
colaboración profesional dedicado en nuestro calendario de formación profesional nos permiten filtrar nuestros 
materiales actuales y las Estrategias Spotlight para orientar aún más la instrucción para todos nuestros niños y todos 
los subgrupos. 
           

 
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados. 

Debido a los cambios en algunas fuentes de financiamiento, tenemos diferencias entre los gastos reales propuestos y 
estimados, así como algunos cambios en las prioridades / financiamiento para el trabajo colaborativo y de datos. 
  
Los Servicios Educativos de TTUSD compraron nuestras licencias de Indicadores Dinámicos de la Capacidad Básica en 
Lectoescritura en la Edad Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés), por lo que ya no provienen de nuestro 
presupuesto del Título 1. Nuestro calendario de formaciones profesionales y las colaboraciones de Planificar, Hacer, 
Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas en inglés) / comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
están proporcionando el espacio y el tiempo dentro de nuestro contrato TTEA para dirigir la instrucción a nuestros 
subgrupos, y hemos encontrado que todo el personal está colectivamente comprometido en este trabajo de manera que 
un "grupo piloto" ya no es necesario en nuestro sitio.  Sin embargo, es necesario un apoyo adicional para que los 
profesores puedan practicar y completar las evaluaciones de seguimiento del progreso y analizar los datos/pruebas 
para organizar nuestro modelo de despliegue de Caminar para Aprender. Además, nuestro único coordinador de 
Respuesta a la Intervención va más allá del contrato para apoyar la organización de los datos y desarrollar la capacidad 
de los profesores de educación general. 
  
No hubo ajustes en nuestro plan de colaboración de desarrollo del idioma inglés con nuestro personal, el coordinador 
del sitio escolar, el coordinador del distrito y el especialista en conversación académica. 
  
Los Servicios Educativos de TTUSD compraron licencias de Lexia, por lo que ya no provienen de nuestro presupuesto 
del Título 1.  A través de nuestros ciclos de Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas en inglés) y 
formación profesional, las comunidades de aprendizaje profesional identificaron materiales suplementarios para apoyar 
la implementación de la ciencia de la lectura.  Estos materiales incluyen, en este momento, Fundations (instrucción 
fonética), Read Naturally Live (fluidez) y libros Kindle/Audible (práctica de lectura dirigida para el apoyo de estudiantes 
con desventajas socioeconómicas en casa). 
  
La asignación de empleado(s) a tiempo completo para nuestro sitio en Respuesta a la Intervención se redujo a 0.9 
empleado(s) a tiempo completo.  Además, los fondos de la Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas 
en inglés) que se nos concedió en 2021-22 para contratar apoyo adicional para la diferenciación ya no estaba 
disponible para nosotros este año.  Por ello, conseguimos un "suplente de todo el día" para apoyar a los alumnos desde 
kínder de transición hasta el quinto año en nuestro despliegue de lectura "Walk to Learn" para proporcionar un grupo 
objetivo adicional para la instrucción de lectura en cada nivel de grado diariamente.  Esto nos permite proporcionar una 
instrucción de habilidades específicas en cada nivel de grado, además de la instrucción específica de nivel 1 en toda la 
clase, informada por los datos de la evaluación.  Además, tenemos una cantidad limitada de disponibilidad de maestros 
certificados para proporcionar clases particulares después de la escuela a los estudiantes que son estudiantes con 
desventajas socioeconómicas (así como los estudiantes de inglés). Aunque este año no podemos poner en marcha un 
Programa de Aceleración de la Lectura en Día Extendido (EDRAP, por sus siglas en inglés) a gran escala debido a las 
limitaciones de personal y de transporte, el programa "Caminar para Aprender" en toda la escuela y las clases 
particulares adicionales se financian por el Título 1 y abordan el amplio espectro de necesidades de nuestro sitio 
escolar. 
  
Todos los cambios en el financiamiento han sido examinados y aprobados por el Consejo Escolar.  Con nuestro 
Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas en inglés) de artes lingüísticas en inglés y matemáticas, 
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también estamos identificando actividades/estrategias adicionales que pueden requerir diferencias materiales 
adicionales para los gastos reales estimados.  El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el 
Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y la dirección del sitio escolar seguirán participando 
directamente en estos debates y en la toma de decisiones. 
           

 
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para 
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA. 

No se hará ningún cambio en este objetivo.  Seguiremos utilizando la formación profesional y la colaboración para 
perfeccionar la instrucción y supervisar el progreso utilizando las evaluaciones locales, las evaluaciones del distrito y la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).  Nuestro personal ya está 
en proceso de participar en los ciclos de indagación de Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas en 
inglés) de artes lingüísticas en inglés.  Estamos implementando nuestro modelo designado de desarrollo del idioma 
inglés mixto y seguimos apoyando la formación profesional en el desarrollo del idioma inglés designado e integrado.  
Hemos comenzado y continuamos perfeccionando nuestra instrucción sistemática en toda la escuela que maximiza la 
instrucción de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y los materiales que se alinean con la ciencia de la lectura, maximizan el material 
curricular adoptado y complementan esos materiales según sea necesario para alinearse con nuestro aprendizaje de 
formación profesional de los volúmenes 1 y 2 de LETRS. 
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Repaso y Actualización Anual 
 

Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   

Meta 2 
Para la primavera de 2023, los estudiantes de la escuela primaria de Truckee van a: 

• Aumentar 5 puntos porcentuales en el dominio general de matemáticas y en ámbitos de matemáticas al 

supervisar las cohortes de estudiantes, incluidos los subgrupos, según las mediciones de la Evaluación del 

Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en cuarto y quinto grado. 

 
 

Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) - 
Matemáticas de la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés) 
 
        

 Resultado previsto para junio de 
2023 
  
Todos: 51% 
Estudiantes hispanos: 32% 
Estudiantes de raza blanca: 74% 
Estudiantes de inglés: 23% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 34% 
Estudiantes con discapacidades:  
26% 
  

 Resultado real para junio de 2022 
  
TODOS: 46% 
Estudiantes hispanos: 27% 
Estudiantes de raza blanca: 69% 
Estudiantes de inglés: 19% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 32% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 31% 
Estudiantes con discapacidades:  
21% 
  

 

Consulte la sección de resultados 
medibles anuales esperados 
de la adenda 
         

    

 

 

Estrategias/Actividades para Meta 2 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

Continuar la evaluación 
universal y el seguimiento 
del progreso utilizando 
STAR Math y STAR Early 
Literacy como se describe 
en el calendario de 
evaluación del distrito 

 Completamente 
implementado 

  

 

Vuelva a comprometerse 
con la implementación de 
las "estrategias 
destacadas" de Everyday 
Math para garantizar la 
fidelidad de la instrucción 
de los materiales (es 
decir, Mensaje de 
Matemáticas, Lecciones 
de Enfoque, Cajas de 

 Parcialmente 
implementado (se han 
revisado las Estrategias 
Spotlight y están en 
proceso de 
refinamiento/seguimiento 
a través de los ciclos de 
investigación de 
Planificar, Hacer, 
Estudiar, Actuar (PDSA, 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

Matemáticas, Preparación 
de Matemáticas, 
Lecciones de Respuesta 
Abierta/Reencuentro y 
Juegos de Matemáticas). 
 

por sus siglas en inglés) 
de las matemáticas) 
 
 

 

Ampliar el uso de 
aplicaciones de desarrollo 
de habilidades 
diferenciadas para un 
escalonamiento de la 
enseñanza de las 
matemáticas y acelerar el 
aprendizaje 
 
 

 Implementado 
parcialmente (IXL y/o 
Formative Loop 
comprados para los 
grados 1, 2, 3 y 4; kínder 
de transición, kínder y 
quinto grado continúan 
explorando los materiales 
actuales para diferenciar) 
 
 

 Plataformas IXL y 
Formative Loop para 
hacer un 
escalonamiento y 
diferenciar las 
habilidades matemáticas 
más allá de los 
materiales de Everyday 
Math 
 
 None Specified Title I 
7,736 

 Plataformas IXL y 
Formative Loop para 
hacer un 
escalonamiento y 
diferenciar las 
habilidades matemáticas 
más allá de los 
materiales de Everyday 
Math 
 
 None Specified Title I 
7,736 

 

     Programa de clases 
particulares de Día 
Extendido de 
Matemáticas 
 
 None Specified Title I 
12,000 

 

 

 

 

Análisis 
   

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

La implementación general de las estrategias/actividades para lograr nuestro objetivo articulado va desde la 
implementación parcial hasta la completa. Consulte los detalles arriba. 
          

 
Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela. 

La eficacia general de las estrategias/actividades para lograr el objetivo articulado que se implementaron fue algo eficaz 
en el sentido de que estamos viendo progresos hacia el objetivo general.  En nuestro "Todos", superamos el objetivo de 
2023 de alcanzar un 46% de competencia, y vimos progresos en la competencia general en cada subgrupo.  Sin 
embargo, debido a que nuestro porcentaje de estudiantes que alcanzan o superan el nivel de competencia en 
matemáticas está muy por debajo de la mayoría de los estudiantes, seguiremos aplicando estas estrategias/acciones 
con vigor para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes.  Hay una gran oportunidad en nuestros ciclos 
de matemáticas de Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar (PDSA, por sus siglas en inglés) para seguir perfeccionando 
nuestras Estrategias Spotlight, diferenciar más la instrucción y la práctica, y acelerar el aprendizaje de nuestros 
subgrupos que están por debajo y muy por debajo del rendimiento. 
          

 
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados. 

Hay un cambio significativo para los gastos reales estimados: Proporcionar un Programa de clases particulares de Día 
Extendido de Matemáticas. Este programa, que incluye un coordinador del sitio y los tutores de la escuela preparatoria, 
estaba previsto para comenzar en marzo de 2020, pero se estancó por las medidas de seguridad COVID y los cambios 
al impartir la instrucción.  Planeamos revigorizar este programa de clases particulares de matemáticas en la segunda 
mitad del año escolar 2022-2023.  Utilizaremos los fondos del Título 1 ya que los estudiantes identificados para 
participar en este programa de clases particulares de matemáticas mediante las evaluaciones de Everyday Math, STAR 
Math, los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 58 de 76 Escuela Primaria Truckee 

y las evaluaciones del sitio local estarán absolutamente dirigidos a nuestra población de estudiantes con desventajas 
socioeconómicas. 
  
Los cambios en los gastos reales estimados fueron examinados y aprobados por el Consejo Escolar. 
           

 
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para 
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA. 

Estamos actualizando este objetivo para reflejar el crecimiento realizado, tal y como se refleja en nuestros resultados de 
matemáticas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 
2022.  Se realizarán los siguientes ajustes: 
Todo el grupo: 46 más 5= 51% 
Estudiantes hispanos: 27 más 5= 32% 
Estudiantes de raza blanca: 69 más 5= 74% 
Estudiantes de inglés: 18 más 5= 23% 
Estudiantes con desventajas socioeconómicas: 29 más 5= 34% 
Estudiantes con discapacidades:  21 más 5= 26% 
  
El enfoque en nuestras Estrategias Spotlight de matemáticas, el compromiso en los ciclos de Planificar, Hacer, Estudiar, 
Actuar (PDSA, por sus siglas en inglés) específicos de matemáticas y la adición de programas suplementarios de 
diferenciación en línea nos apoyarán para lograr los aumentos a esta meta. 
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Repaso y Actualización Anual 
 

Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   

Meta 3 
Para el final del año escolar 2022-2023, la escuela primaria Truckee va a: 

• Mantener un bajo índice de suspensiones en todos los subgrupos y no superar el 2% de suspensiones en 

general 

• Disminuir la tasa de ausentismo crónico en todos los subgrupos en un 3% de puntos 

 
 

Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Tasa de suspensión 
 
        

 2023 
  
Tasa de suspensión 
  
TODOS: <2% 
Las suspensiones se distribuyen por 
igual entre los subgrupos (por 
ejemplo, no hay una representación 
excesiva de estudiantes con 
desventajas socioeconómicas, ni de 
latinos, ni de estudiantes con 
discapacidades) 
  

 2021 - 2022 
  
TODOS: 0% 
Estudiantes de raza blanca: 1% 
Estudiantes hispanos: 0% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 0% 
Estudiantes de inglés: 0% 
Estudiantes con discapacidades:  0% 
  

 

Ausentismo crónico 
 
        

 2023 
  
Ausentismo crónico 
  
TODOS: 6% 
Estudiantes de raza blanca: 3% 
Estudiantes hispanos: 7% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 8% 
Estudiantes que alguna vez fueron 
estudiantes de inglés: 8% 
Estudiantes con discapacidades:  6% 
  

 2021 - 2022 
  
TODOS: 9% 
Estudiantes de raza blanca: 2% 
Estudiantes hispanos: 13% 
Estudiantes con desventajas 
socioeconómicas: 7% 
Estudiantes de inglés: 15% 
Estudiantes Redesignados con 
Dominio del Inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 16% 
Estudiantes con discapacidades:  8% 
  

 

 

Estrategias/Actividades para Meta 3 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

Aumentar el bienestar 
socioemocional de los 
estudiantes a través de la 
formación profesional 
continua y la 
implementación de la 
atención informada por el 
trauma 
 
 

 Implementado 
parcialmente 
(Continuación de las 
reuniones mensuales del 
Nivel 1 de Cultura 
Segura, Solidaria y 
Colaborativa con 
formación profesional y 
capacitación; compra de 
materiales del Bootcamp 

 Formación en línea 
Classroom 180 
Bootcamp, y textos de 
edición para profesores 
para apoyar las 
prácticas informadas 
sobre el trauma 
 

 Talleres de educación 
para padres 
(compensación para el 
profesor y el facilitador) 
 
 None Specified Title I 
2,700 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

180 aunque se pospone 
la formación adicional) 
 

 None Specified Title I 
7,450 

 

 

 

Completar la evaluación 
DESSA para cada niño de 
la escuela primaria 
Truckee al menos tres 
veces para impulsar el 
Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) y la 
instrucción 
 
 

 Implementado 
parcialmente (completado 
DESSA 3 veces al año; 
continúa trabajando en la 
aplicación de los 
resultados de DESSA 
para impulsar toda la 
escuela, el salón de 
clases y el apoyo 
individual; Equipo de 
Atención Coordinada 
(CCT, por sus siglas en 
inglés) aumentando el 
uso de los datos de 
DESSA para impulsar el 
apoyo) 
 

  

 

Completar el protocolo 
Caring Connections al 
menos dos veces como 
personal; los estudiantes 
completan la encuesta 
Caring Connections para 
identificar a los adultos de 
confianza 
 

 Totalmente 
implementado. 
 
 

  

 

Continuar perfeccionando 
nuestro Equipo de 
Atención Coordinada 
(CCT, por sus siglas en 
inglés) para apoyar a los 
estudiantes y a las 
familias con el 
Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) y con la 
asistencia positiva. 
Nuestro Equipo de 
Atención Coordinada 
(CCT, por sus siglas en 
inglés) se ha ampliado 
para incluir un trabajador 
social que se encuentra 
en nuestro sitio escolar, 
un enlace con la 
comunidad que se 
encuentra en nuestro sitio 
escolar, así como 
profesores del sitio 

 Totalmente 
implementado. 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

escolar para contribuir al 
apoyo. 
 

 

 

Análisis 
   

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

La implementación general de las estrategias/actividades para lograr nuestro objetivo articulado va desde la 
implementación parcial hasta la completa. Consulte los detalles arriba. 
          

 
Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela. 

La eficacia general de las estrategias/actividades implementadas es muy prometedora.  En el área de la suspensión en 
particular, todos nuestros esfuerzos para apoyar el bienestar socioemocional a través de la instrucción de Aprendizaje 
Social y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés), los protocolos Caring Connections/Trusted Adult, la atención 
informada por el trauma y las prácticas fortalecedoras muestran un impacto en el comportamiento positivo de nuestros 
estudiantes. 
  
Seguimos observando una discrepancia en la asistencia positiva y el ausentismo crónico entre nuestras poblaciones 
hispanas, poblaciones que alguna vez fueron estudiantes de inglés y los que son estudiantes de inglés, frente a 
nuestros otros subgrupos. Además del seguimiento diligente y la comunicación con las familias de los alumnos con 
ausentismo crónico, seguiremos perfeccionando nuestro Equipo de Atención Coordinada (CCT, por sus siglas en 
inglés) para apoyar a los alumnos y a las familias con el Aprendizaje Social y Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
y con la asistencia positiva. Este año, nuestro Equipo de Atención Coordinada (CCT, por sus siglas en inglés) se ha 
ampliado para incluir un trabajador social que se encuentra en nuestro sitio escolar, un enlace con la comunidad que se 
encuentra en nuestro sitio escolar, así como profesores del sitio escolar para contribuir al apoyo. Esta acción apoyará 
aún más a nuestros estudiantes hispanos, alumnos que alguna vez fueron estudiantes de inglés y los que son 
estudiantes de inglés. 
           

 
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados. 

En un esfuerzo por aumentar la participación de los padres, la escuela primaria Truckee reforzará este año nuestros 
talleres de educación para padres.  En otoño de 2022, se ha enviado una encuesta a las familias solicitando su opinión 
sobre las áreas de apoyo y educación que serían más útiles.  El Consejo Escolar, el Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) y el Liderazgo 
del sitio escolar participarán directamente en la identificación del contenido de estos talleres. Los fondos apoyarán a los 
maestros y al personal del distrito que planificarán y facilitarán los talleres.  Los fondos del Título 1 se utilizarán porque 
estos talleres tendrán un impacto directo y positivo en las familias que tienen estudiantes con desventajas 
socioeconómicas, así como en todas las familias de nuestra comunidad escolar. 
  
Bootcamp 180 TE se compraron en 2021-2022.  Sin embargo, no es viable en este momento apoyar los entrenamientos 
en línea para el Bootcamp 180; sin embargo, planeamos revisar eso el próximo año y evaluar si el tiempo puede ser 
incluido en nuestro tiempo de formación profesional contratada. Este gasto se ha eliminado del Plan Único para el Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de 2022-2023. 
           

 
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para 
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA. 

Se ha añadido una estrategia adicional a este objetivo: Continuar perfeccionando nuestro Equipo de Atención 
Coordinada (CCT, por sus siglas en inglés) para apoyar a los estudiantes y a las familias con el Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL, por sus siglas en inglés) y con la asistencia positiva. Este año, nuestro Equipo de Atención Coordinada 
(CCT, por sus siglas en inglés) se ha ampliado para incluir un trabajador social que se encuentra en nuestro sitio 
escolar, un enlace con la comunidad que se encuentra en nuestro sitio escolar, así como profesores del sitio escolar 
para contribuir al apoyo. Esta acción apoyará aún más a nuestros estudiantes hispanos, alumnos que alguna vez fueron 
estudiantes de inglés y los que son estudiantes de inglés. (Estos cambios no afectan al financiamiento del sitio escolar) 
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Repaso y Actualización Anual 
 

Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   

Meta 4 
La escuela primaria Truckee administrará el DESSA al menos tres veces y el número de estudiantes en la categoría de 
"necesita instrucción" habrá disminuido según la medición del DESSA-mini y el DESSA a nivel social y emocional. 
 
          

 

Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

DESSA 
 
        

 2023 
  
Disminuir el número de estudiantes 
que "necesitan instrucción" en menos 
de un 5% por nivel de grado para el 
examen de fin de año y aumentar los 
estudiantes que alcanzan o superan 
los puntos fuertes del nivel de 
instrucción en al menos un 10%. 
  

  

 

 

Estrategias/Actividades para Meta 4 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

Continuar y perfeccionar 
la formación profesional 
sobre cómo utilizar 
DESSA para impulsar la 
instrucción y el 
aprendizaje 
socioemocional, 
incluyendo los recursos 
de Aperture y Second 
Step 
 
 

 Implementado 
parcialmente (completado 
DESSA 3 veces al año; 
se sigue trabajando en la 
aplicación de los 
resultados de DESSA 
para impulsar toda la 
escuela, el salón de 
clases y el apoyo 
individual, particularmente 
con el uso de datos 
basados en los puntos 
fuertes para identificar 
lecciones específicas de 
Aperture y Second Step 
para cada clase; Equipo 
de Atención Coordinada 
(CCT, por sus siglas en 
inglés) aumentando el 
uso de los datos de 
DESSA para impulsar el 
apoyo) 
 

  

 

Continuar y perfeccionar 
la formación profesional 
sobre las prácticas 

 Implementado 
parcialmente 
(Continuación de las 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Gastos 
Propuestos 

Gastos Actuales 
Estimados 

informadas por el trauma 
para su implementación 
sistemática 
 
 

reuniones mensuales del 
Nivel 1 de Cultura 
Segura, Solidaria y 
Colaborativa con 
formación profesional y 
capacitación; compra de 
materiales del Bootcamp 
180 aunque se pospone 
la formación adicional) 
 

 

Seguir perfeccionando y 
aplicando los círculos 
comunitarios y las 
prácticas fortalecedoras 
 
 

 Implementado 
parcialmente (Diversos 
grados de fidelidad, 
aunque todos los salones 
de clases tienen al menos 
algunos elementos de los 
círculos comunitarios; se 
sigue calibrando y 
aumentando la 
coherencia del lenguaje 
de las prácticas 
fortalecedoras para el 
personal certificado y 
clasificado) 
 

  

 

Administrar encuestas a 
los padres, a los 
estudiantes y al personal 
para controlar la cultura 
de seguridad, apoyo y 
colaboración de nuestra 
escuela y responder para 
seguir mejorando. 
 
 

 Implementado 
parcialmente (Se ha 
comenzado a utilizar la 
encuesta del taller de 
padres para impulsar la 
educación de los padres; 
la encuesta de padres de 
nivel 1 está en espera, lo 
va a revisar el Comité del 
Consejo del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en 
inglés), y luego será 
administrada en 2022-
2023, esto incluirá 
también las encuestas del 
personal y de los 
estudiantes) 
 

  

 

 

Análisis 
   

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

La implementación general de las estrategias/actividades para lograr nuestro objetivo articulado va desde la 
implementación parcial hasta la completa. Consulte los detalles arriba. 
          

 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 64 de 76 Escuela Primaria Truckee 

Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela. 

Según las mediciones de nuestras suspensiones, ausentismo y remisiones de conducta en el sitio escolar, la eficacia 
general de las estrategias/actividades ha sido efectiva.  Consulte los datos en el Objetivo 3. 
          

 
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados. 

No hay diferencias importantes entre los gastos propuestos y los gastos reales estimados.  DESSA está financiado por 
el TTUSD, y todo el trabajo se incluye dentro de la jornada regular contratada y el calendario de formación profesional 
de los Días de Instrucción Limitada. 
          

 
Describa cualquier cambio que se hará a esta meta, los resultados anuales, medidas o estrategias/actividades para 
lograr esta meta como resultado de este análisis. Identifique donde se encuentran aquellos cambios en el SPSA. 

No hay cambios que se vayan a realizar en este objetivo. 
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Resumen Presupuestario y Consolidación 
   

El Resumen Presupuestario es requerido para las escuelas financiadas mediante la Aplicación Consolidada (ConApp). La 
Consolidación de Fondos se requiere para una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp y la consolidación 
de aquellos fondos como parte de un programa a nivel escolar. 
 

Resumen Presupuestario 
 

Descripción  Cantidad 
 

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

 See attachment 2022/2023 Site 
Matrix - Truckee Elementary 

 

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

 91,051.00 

 

 

Asignaciones por Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
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Gastos por Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 
 

Title I         91,051.00 
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Gastos por Referencia Presupuestaria 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 
 

None Specified         91,051.00 
 

 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 68 de 76 Escuela Primaria Truckee 

 

Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 

startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 
 

None Specified         Title I  91,051.00 
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Membresía del Consejo de Sitio Escolar 
 
El Código Educativo de California describe la composición requerida del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés). El SSC debe contar con el director y representantes de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro 
personal escolar seleccionados por otro personal escolar en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela 
seleccionados por tales padres; y, en escuelas secundarias, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo a la escuela. 
La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

1 Director/a Escolar        

4 Maestros Docentes         

6 Padres o Miembros Comunitarios        

 

startcollapse 

Nombre del Miembro  Cargo 
 

Kim Krengel         X Maestro/a Docente        
 

 

Leslie Fansler         X Maestro/a Docente        
 

 

Sue Mock         X Maestro/a Docente        
 

 

Jill Hawks         X Padre o Miembro Comunitario        
 

 

Lindsay Holland         X Padre o Miembro Comunitario        
 

 

Duggan Kerney         X Padre o Miembro Comunitario        
 

 

Cheryl Olsen         X Padre o Miembro Comunitario        
 

 

Brooke Osborne         X Padre o Miembro Comunitario        
 

 

James Collins         X Padre o Miembro Comunitario        
 

 

Stephanie Blume         X Maestro/a Docente        
 

 

Sara Colborn         X Director/a        
 

 

 
En las escuelas primarias, el consejo escolar deber estar constituido para asegurar que haya paridad entre: (a) el director, 
maestros y otro personal de la escuela, y (b) padres de estudiantes que asisten a la escuela u otros miembros de la 
comunidad. Los maestros deben componer la mayoría de las personas representadas bajo la sección (a). En las escuelas 
secundarias debe haber, además, un número igual de padres u otros miembros de la comunidad seleccionados por los 
padres y de estudiantes. Los miembros deben ser seleccionados por su grupo de compañeros. 
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Recomendaciones y Garantías 
 
El consejo del sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) recomienda a la mesa directiva del distrito este plan escolar y 
los gastos propuestos para que lo apruebe y garantiza a la mesa directiva lo siguiente: 
 
El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley 
estatal. 
 
El SSC estudió sus responsabilidades provistas por la ley estatal y el reglamento de la mesa directiva del distrito, incluso 
aquellos reglamentos relacionados a cambios importantes en el plan escolar (SPSA, por sus siglas en inglés) que requieran 
la aprobación de la mesa directiva. 
 
El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes 
de adoptar este plan: 

Firma Nombre del Comité o Grupo Asesor 
 

 X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés        
 

 

 X Otro: Equipo de Liderazgo Educativo de la Primaria Truckee 
 
        

 
 

 
El SSC repasó los requisitos del contenido para los planes escolares de programas incluidos en este SPSA y cree que 
todos los requisitos se han cumplido, incluyendo aquellos que se encuentran en las políticas distritales de la junta directiva 
y en el plan de la agencia educativa local. 
 
Este SPSA escolar está basado en un análisis detallado del rendimiento académico de los alumnos. Las acciones 
propuestas en este documento forman un plan sólido, completo y coordinado para alcanzar los objetivos escolares 
establecidos con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
 
Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: 4 de octubre de 2022. 
 
Doy fe: 

  Director/a, Sara Colborn el 3 de noviembre de 2022 
 

 

  Presidente del SSC, James Collins el 3 de noviembre de 2022 
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Apéndice 

 
Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las instrucciones al seguir: 
 

Instrucciones: Vinculada Tabla de Contenidos 
 

Participación de los Involucrados 

Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 

Estrategias/Actividades Planeadas 

Repaso Anual y Actualización 

Resumen Presupuestario y Consolidación 

Apéndice A: Requisitos del Plan para Escuelas Financiadas Mediante ConApp 

Apéndice B: Selectos Programas Estatales y Federales 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada a la finalización de la plantilla SPSA, favor de comunicarse con la 
Agencia Educativa Local o la Oficina de Orientación del Programa y Política de Título I del Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) en la dirección: TITLEI@cde.ca.gov.  
 

Participación de los Involucrados 
La participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados es crítica al desarrollo del SPSA y el proceso 
presupuestario. Como tal, el SPSA debe compartirse con y las escuelas debe solicitar aporte de, grupos asesores a nivel 
del sitio escolar, según corresponda (p.ej., Consejo Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores estudiantiles, 
etc.) 
 
Describa el proceso utilizado para involucrar los comités asesores, padres, alumnos, facultad y personal escolar y la 
comunidad en el desarrollo del SPSA y el repaso anual y actualización. 
Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
En esta sección, la escuela proporciona una descripción de las metas anuales por lograrse en la escuela. Esta sección 
también incluye descripciones de las estrategias/actividades específicas planeadas que realizará una escuela para cumplir 
las metas identificadas; y una descripción de los gastos requeridos para implementar las estrategias y actividades 
específicas. 
 

Metas 
Declara la meta. Una meta es una declaración general que describe el resultado deseado a cuál se dirigen todas las 
estrategias/actividades. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué busca lograr la escuela? Una escuela puede numerar las 
metas usando “Meta #” para facilitar la referencia. 
 

Razón por esta Meta 
Describa la razón por establecer esta meta. La meta debe estar basada en un análisis de datos estatales verificables, 
incluyendo datos indicadores estatales de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos del Informe de Contabilidad 
Escolar y podrá incluir cualquier dato voluntario desarrollado por distritos para medir rendimiento estudiantil. 
 

Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Identifique las medidas y/o indicadores estatales que usará la escuela como manera de evaluar progreso hacia 
cumplimiento de la meta. Una escuela podrá identificar medidas para grupos estudiantiles específicos. Incluya en la 
columna “referente” los datos más recientes asociados con la medida o indicador disponible al momento de la adopción 
del SPSA. Los datos más recientes asociados con una medida o indicador incluyen datos reportados en la actualización 
anual del SPSA. En la subsiguiente columna Resultado Deseado, identifique el progreso que intenta lograr la escuela este 
próximo año. 
 

Estrategias/Actividades Planeadas 
Describa las estrategias y actividades siendo proporcionadas para cumplir la meta detallada. Estrategias y actividades que 
son implementadas para lograr la meta identificada podrán agruparse juntas. La escuela puede numerar la 
Estrategia/Actividad usando el “# de Estrategia/Actividad” para facilitar la referencia.  
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Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp es requerida describir en sus estrategias y actividades como 
abordarán requisitos estatales y federales específicos. Una lista de estos requisitos se puede encontrar en el Apéndice A: 
Requisitos de Plan para Escuelas Financiadas Mediante ConApp. Como mínimo, una escuela recibiendo fondos asignados 
mediante ConApp debe abordar estos requisitos; sin embargo, una escuela puede describir estrategias/actividades 
adicionales así también. 
 

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Indicar en esta caja cuales alumnos se beneficiarán de las estrategias/actividades al indicar “Todos los Alumnos” o 
incluyendo uno o más grupos estudiantiles específicos por ser brindados servicio. 
 

Proposed Expenditures for this Estrategia/Actividad 
Para cada Estrategia/Actividad, incluya y describa los propuestos gastos para el ciclo escolar para implementar estas 
estrategias/actividades, incluyendo donde se pueden encontrar aquellos gastos en el presupuesto escolar. La escuela debe 
hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada gasto propuesto y debe proporcionar referencias presupuestarias 
como un código de objeto o una descripción de código de objeto. 
 
Gastos propuestos que son incluidos más de una vez en el SPSA debe indicarse como un gasto duplicado e incluir una 
referencia a la meta y Estrategia/Actividad donde el gasto apareció inicialmente en el SPSA. 
 

Repaso Anual y Actualización 
Las metas planeadas, resultados anticipados, estrategias/actividades planeadas y gastos propuestos deben copiarse 
palabra por palabra del SPSA aprobado del previo año. Errores menores de tipografía pueden corregirse. 
Resultados Mensurables Anuales 
 
Para cada meta en el previo año, proporcione las medidas/indicadores, los resultados anticipados y los resultados actuales; 
repase los resultados actuales como se comparan con los resultados anticipados identificados en la meta del previo año. 
Estrategias/Actividades 
 
Identifique las estrategias/actividades planeadas y los gastos propuestos para implementar estas estrategias/actividades 
hacia el cumplimiento de la meta detallada, luego identifique las estrategias/actividades actuales implementadas para 
cumplir la meta detallada y los gastos actuales estimados para implementar las estrategias/actividades. Según 
corresponde, identifique cualquier cambio a los grupos estudiantiles por ser brindados servicio. 
 

Análisis 
Usando datos actuales de resultado, incluyendo datos indicadores estatales de la Interfaz (Dashboard), analizar si las 
estrategias/actividades planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responder a las indicaciones según se solicite. 

• Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada. Incluya una 
discusión de desafíos relevantes y éxitos experimentados con el proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la 
escuela. 

• Explique cualquier diferencia material entre Gastos Propuestos y Gastos Actuales Estimados. Variaciones menores 
en los gastos o cuentas al dólar por dólar no se requieren. 

• Describa cualquier cambio que se hará a la meta, anticipados resultados mensurables anuales, 
medidas/indicadores o estrategias/actividades para lograr esta meta como resultado de este análisis y un análisis 
de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard), según corresponda. Identifique donde se pueden encontrar 
aquellos cambios en el SPSA. 
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Resumen Presupuestario y Consolidación 
En esta sección una escuela proporciona un breve resumen del financiamiento asignado a la escuela mediante ConApp 
y/u otras fuentes financieras, así como la cantidad total de fondos para gastos propuestos detallado en el SPSA. El 
Resumen Presupuestario se requiere para las escuelas financiadas mediante ConApp. La Consolidación de Fondos se 
requiere para escuelas financiadas mediante ConApp y consolidando aquellos fondos como parte de un programa a nivel 
escolar. 
 

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

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

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

 
Una escuela puede incluir información adicional o mayor detalle. 
 

Consolidación de Fondos 
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp y consolidando aquellos fondos como parte de un programa 
a nivel escolar es requerida incluir una lista de programas estatales y locales y otros programas federales que la escuela 
consolidará en el programa a nivel escolar. Una lista de programas estatales y federales comúnmente consolidados se 
proporciona en Apéndice B: Selectos Programas Estatales y Federales. Incluya las fuentes de financiamiento federal y las 
cantidades siendo consolidadas en el programa a nivel escolar, luego incluya una lista con las fuentes de financiamiento 
estatales y/o locales y las cantidades. Ajuste la tabla según corresponda. 
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Apéndice A: Requisitos del Plan para Escuelas Financiadas Mediante ConApp 
 

Requisitos Básicos del Plan 
 
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp es requerida desarrollar un SPSA. El contenido de un SPSA 
debe alinearse con las metas escolares para mejorar rendimiento estudiantil. Las metas escolares deben basarse en un 
análisis de datos estatales verificables y podrá incluir cualquier dato voluntario desarrollado por los distritos para medir 
rendimiento estudiantil. 
 
Se requiere que el SSC desarrolle el SPSA, que debe abordar cada uno de lo siguiente, según corresponda: 

1. Una descripción del currículo, estrategias instructivas y materiales receptivos a las necesidades individuales y 
estilos de aprendizaje de cada alumno (detallado en Estrategias/Actividades). 

2. Una descripción de servicios instructivos y auxiliares para cumplir las necesidades especiales de alumnos que no 
hablan inglés o con dominio limitado del inglés, incluyendo instrucción en un idioma que entiendan estos alumnos; 
alumnos en desventaja educativa; alumnos talentosos y superdotados; y alumnos con necesidades excepcionales 
(detallado en Estrategias/Actividades). 

3. Una descripción de un programa de formación del personal para los maestros, otro personal escolar, auxiliares 
docentes y voluntarios, incluyendo aquellos participando en programas especiales (detallado en 
Estrategias/Actividades).  

4. Una identificación de las maneras que la escuela evalúa progreso hacia cumplimiento de sus metas (detallado en 
los Anticipados Resultados Mensurables Anuales) y una evaluación en curso del programa educativo de la escuela 
(detallado en los Anticipados Resultados Mensurables Anuales). 

5. Una descripción de como fondos proporcionados a la escuela mediante ConApp serán utilizados para mejorar el 
rendimiento académico de todos los alumnos al nivel de metas estatales de rendimiento (detallado en Gastos 
Propuestos para Estrategias/Actividades). 

6. Los gastos propuestos de fondos disponibles para la escuela mediante los programas detallados en la Sección 
52851 de EC. Para propósitos de esta subdivisión, gastos propuestos de fondos disponibles para la escuela debe 
incluir, pero no limitarse a, salarios y prestaciones del personal para personas proporcionando servicios para 
aquellos programas (detallado en los Gastos Propuestos para Estrategias/Actividades). 

7. Los gastos propuestos de fondos disponibles para la escuela mediante la Ley federal Mejorando las Escuelas 
Americana de 1994 y sus enmiendas. Si la escuela opera un programa a nivel escolar aprobado por el estado de 
manera consistente con el gasto de fondos disponibles para la escuela según la Sección 52851 de EC, empleados 
del programa a nivel escolar podrá ser considerado financiado por un objetivo de costo particular. 

8. Una descripción de cómo los programas administrativos de ley estatal y federal identificados en Sección 64000 de 
EC serán implementados, según corresponda (detallado en Estrategias/Actividades). 

9. Una descripción de cualquier otra actividad y objetivo según se establece por el SSC (detallado en 
Estrategias/Actividades). 

 
El SPSA, incluyendo gastos propuestos de fondos asignados mediante ConApp, debe repasarse anualmente y actualizado 
por el SSC. 
 
Autoridad citada: Secciones 64001(f)-(g) y 52853(a)(1)-(7) de EC. 
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Requisitos del Programa A Nivel Escolar 
 
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp y operando un programa a nivel escolar (SWP, por sus siglas 
en inglés) debe describir como la escuela llevará a cabo cada uno de los siguientes componentes: 

1. Una descripción de las estrategias que implementará la escuela para abordar las necesidades escolares, 
incluyendo una descripción de como tales estrategias 

a. proporcionarán oportunidades para que todos los alumnos, incluyendo alumnos en desventaja 
socioeconómica, alumnos de grupos étnicos y raciales significativos, alumnos con discapacidades y 
estudiantes del inglés, cumplan las exigentes normas académicas estatales. 

b. usarán métodos efectivos y estrategias instructivas basadas en investigación científica que 
i. fortalecen el programa académico básico en la escuela; 
ii. proporcionan un currículo enriquecido y acelerado; 
iii. aumentan la cantidad y calidad de tiempo de aprendizaje; 
iv. incluyen estrategias para cumplir las necesidades educativas de poblaciones históricamente 

infrarrepresentadas; 
v. ayudan a proporcionar un currículo enriquecido y acelerado; y 
vi. son consistentes con, y están diseñados para implementar, planes estatales y locales de 

mejoramiento, si existen. 
c. abordarán las necesidades de todos los alumnos en la escuela, pero particularmente las necesidades de 

aquellos en riesgo de no cumplir las exigentes normas académicas estatales, mediante actividades que 
podrán incluir lo siguiente: 

i. estrategias para mejorar las habilidades estudiantiles independiente de las materias académicas; 
ii. preparación para y consciencias sobre oportunidades de educación postsecundaria y la fuerza 

laboral; 
iii. implementación de un modelo escalonado a nivel escolar para prevenir y abordar problema 

conductual; 
iv. formación profesional y otras actividades para maestros, auxiliares docentes y otro personal 

escolar para mejorar instrucción y uso de datos; y  
v. estrategias para ayudar niños preescolares con la transición de programa de educación en infancia 

temprana a programas locales de escuela primaria. 

2. Una descripción de como la escuela determinará si las necesidades escolares se han cumplido (detallado en 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales y el Repaso Anual y Actualización). 

3. Una descripción de como la escuela garantizará instrucción por maestros altamente calificados y proporcionar 
continua formación profesional, incluyendo 

a. estrategias para atraer a maestros altamente calificados; 
b. proporcionando continua formación profesional de alta calidad que se alinea con las normas académicas 

del estado para maestros, directores, auxiliares docentes y, si corresponde, personal de servicios 
estudiantiles, padres y otro personal, para permitir que todos los alumnos en la escuela cumplan las 
normas académicas del estado;  

c. la dedicación de suficientes recursos para efectivamente realizar actividades de formación profesional; y 
d. la inclusión de maestros en actividades de formación profesional relacionadas al uso de evaluaciones 

académicas para permitirlos proporcionar información sobre, y para mejorar, el rendimiento de alumnos 
particulares y el programa instructivo general. 

4. Una descripción de como la escuela garantizará participación parental en la planificación, repaso y mejoramiento 
del plan de programa a nivel escolar (detallado en Participación de Involucrados y/o Estrategias/Actividades). 

5. Una descripción de las actividades que la escuela incluirá para garantizar que los alumnos que experimental 
dificultad logrando niveles hábil o avanzado en normas de rendimiento académico serán proporcionados con 
efectivo apoyo oportuno adicional, incluyendo medidas para 

a. Garantizar que las dificultades de aquellos alumnos sean identificadas de forma oportuna; y 
b. Proporcionar suficiente información en la cual basar ayuda efectiva para aquellos alumnos. 

6. Para una escuela primaria, una descripción de como al escuela ayudará los alumnos preescolares con la exitosa 
transición de programas de infancia temprana a la escuela. 

7. Una descripción de como la escuela usará recursos para realizar estos componentes (detallado en los Propuestos 
Gastos para Estrategias/Actividades). 

 
Autoridad Citada: Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR) secciones 200.27(a)(3)(i)-(iii) y 200.28 y 
sección 1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) del ESEA. 
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Apéndice B: Selectos Programas Estatales y Federales 
 

Programas Federales 
Título I, Parte A: Asignación Escolar 
Título I, Parte A: Asignación de Participación Parental y Familiar Escolar 
Título I, Parte A: Asignación Objetiva de Apoyo y Mejoramiento 
Título I, Parte C: Educación de Niños Migratorios 
Título II, Parte A: Apoyando Instrucción Efectiva 
Título III, Parte A: Instrucción Lingüística para Estudiantes del Inglés y Jóvenes Inmigrantes 
Título IV Parte A: Apoyo Estudiantil y Subvenciones de Enriquecimiento Académico 
Título IV Parte B: Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo XXI 
Título V, Parte B: Iniciativa de Educación Rural 
Título VI, Parte A: Educación de Nativos Americanos, Nativos de Hawái y Nativos de Alaska 
 

Programas Estatales o Locales 
Programa de Educación Extracurricular y Seguridad 
Educación de Nativos Americanos 
Programas de Desarrollo Infantil 
Ayuda de Impacto Económico/Educación Compensatoria Estatal (fondos sobrantes) 
Ayuda de Impacto Económico/Dominio Limitado del Inglés (fondos sobrantes) 
Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal de California 
Academias en Sociedad de California 
Programa sobre Educación de la Prevención del Uso de Tabaco de California 
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