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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 Secundaria Branciforte         

Dirección 315 Poplar St.         
Santa Cruz, CA 95062-1131 

Código del Condado-Distrito-Escuela 
(CDS) 

44698236060149         

Director/a Casey O'Brien         

Nombre del Distrito Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz         

Fecha de Modificación del SPSA 15 de septiembre de 2021         

Fecha de Aprobación del Consejo del 
Sitio Escolar (SSC) 

15 de septiembre de 2021         

Fecha de Aprobación del Consejo Local 10 de octubre de 2021         

 
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 
 
Declaración de la Visión Escolar: Abriendo Mentes - Abriendo Corazones - Abriendo Puertas 
 
Declaración de la Misión Escolar: La Escuela Branciforte es una comunidad de aprendizaje creativa y estimulante 
construida sobre una base de respeto e integridad, donde las personas están seguras, bien conocidas y cuidadas, 
donde todos contribuyen y valoran las contribuciones de los demás, donde todos aprenden todos los días y donde la 
erudición conduce a la excelencia académica. 
 
         

 

Perfil Escolar 
 
La Escuela Secundaria Branciforte atiende a una población estudiantil diversa principalmente del lado este de Santa 
Cruz. Nuestro programa académico está diseñado para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos. Nuestro 
programa base incluye normas básicas de inglés / estudios sociales, matemáticas, ciencias, educación física y una 
asignatura optativa. Nuestras clases de matemáticas utilizan el plan de estudios de matemáticas de Preparación 
Universitaria con un enfoque en la resolución de problemas, explicando su razonamiento, colaboración y perseverancia. 
El programa incluye tanto un trayecto estándar de la escuela preparatoria como una oportunidad para la aceleración. 
Para una escuela de nuestro tamaño, tenemos un excelente programa exploratorio. En sexto año, esto incluye opciones 
de Música Instrumental, Introducción a la Informática, AVID (Avance a través de la Determinación Individual - un 
programa preparatorio para la universidad) y Artes Visuales. En el séptimo y octavo año, los exploratorios incluyen: 
Música Instrumental, Arte, AVID, Carpintería y Artes Culinarias. Los alumnos del programa de Inmersión Bilingüe de 
nuestro distrito continúan sus estudios en Artes Lingüísticas en español en nuestro sitio. 
 
La escuela Branciforte se enorgullece de los muchos programas y servicios que ofrecemos. Hemos ampliado 
enormemente nuestro acceso a la tecnología, incluyendo: nuestro laboratorio de informática de biblioteca de última 
generación atendido por nuestro bibliotecario; nuestro "Bee Inn", (un centro de innovación diseñado para apoyar el uso 
de la tecnología en la investigación, la colaboración y la presentación, y un espacio de escritura dedicado); Carritos de 
Chromebook en la mayoría de los salones de clases, varios conjuntos de iPads y un plan de estudios de tecnología en 
nuestro programa optativo. La escuela Branciforte también está en su segunda ronda de una subvención de Ciencias 
de Informática para Todos que enfatiza la computación para el bien social, exponiendo a todos los alumnos a los 
beneficios y oportunidades en Ciencias de Informática. Nuestra Academia de Artes de los miércoles por la tarde brinda 
la oportunidad a nuestros alumnos de participar en una variedad de actividades de enriquecimiento. Las ofertas de 
cursos recientes incluyen: Baile Folklórico, ROV (robótica bajo el agua), Jardinería, Bike Club, Parkour, Artes Culinarias 
y Drumline. El bilingüismo es apoyado en nuestro programa de Inmersión bilingüe y nuestro programa de Desarrollo del 
Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). En el otoño de 2016, comenzamos la Academia de Logros Académicos, 
un programa extracurricular, de lunes a jueves durante dos horas después de la escuela. Este programa incluye una 
hora de apoyo académico y una hora de actividad de enriquecimiento que incluye música, cocina y actividad física. 
 
Principales Logros: Además del aumento en el acceso a la tecnología y la beca de Ciencias de Informática para Todos, 
nos hemos concentrado en mejorar el apoyo académico para nuestros estudiantes del inglés y alumnos de bajo 
rendimiento. Nuestras ofertas de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) incluyen tres niveles de 
instrucción de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), una clase de recién llegados y acceso a 
auxiliares de aprendizaje bilingües en algunas clases. Los alumnos que luchan con las habilidades matemáticas 
pueden: usar iReady u obtener apoyo adicional de un maestro de matemáticas durante nuestro tiempo de Lectura 
Silenciosa Sostenida (SSR, por sus siglas en inglés), o inscribirse en una clase de intervención matemática durante una 
parte de su rueda optativa o durante un período cero. Hay un fuerte enfoque en la capacitación de Escuelas Informadas 
sobre el Trauma para maestros y en la implementación de estrategias y currículos de Aprendizaje Socioemocional. 
Muchos maestros practican la atención plena con sus alumnos de forma regular. En el año escolar 2017-18, la escuela 
implementó un Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en inglés) que enfatiza hacer lo correcto y recompensa a los alumnos por contribuir positivamente 
al entorno escolar. Esto incluye varias lecciones en el salón de clases, eventos especiales como asambleas y sorteos 
aleatorios para alumnos que están tomando buenas decisiones. 
 
En la escuela Branciforte, nos esforzamos por involucrar a las familias en la comunidad escolar. Nuestro Club de Hogar 
y Escuela, el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo del Sitio Escolar 
ofrecen formas formales para que los padres participen. También organizamos talleres sobre crianza de los hijos y 
planificación para la universidad, una noche de matemáticas y ciencias, y una noche de aprendizaje socioemocional 
para familias. Nuestro Club de Hogar y Escuela y los padres del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por 
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sus siglas en inglés) se asocian para celebrar las culturas de nuestra comunidad. En el otoño, organizamos una 
Tamalada anual que incluye comida maravillosa, música y Baile Folklórico. En la primavera, organizamos una Noche 
Familiar de Matemáticas en español y nuestro Festival de Primavera, que destaca las actuaciones de los alumnos y la 
comida fabulosa. Los eventos de Tamalada y el Festival de Primavera traen miles de dólares a los salones de clases de 
la escuela Branciforte. 
 
La escuela Branciforte también involucra a las familias a través de celebraciones del aprendizaje de los alumnos. 
Organizamos actividades durante todo el año escolar que celebran el éxito de los alumnos, incluidos conciertos de 
música, con actuaciones de nuestras clases de la Academia de Artes, excursiones a pie para todos los niveles de año 
durante todo el año, un trote de pavo (una carrera divertida de Acción de Gracias), el Museo Egipcio para alumnos de 
sexto año, las Presentaciones del Renacimiento para alumnos de séptimo año y una Convención de Invenciones para 
alumnos de octavo año. Nuestros alumnos de octavo año también producen una noche de Voces del Cambio. Esto 
incluye una noche de videos producidos por alumnos, viñetas teatrales e interludios musicales. 
 
Enfoque para la Mejora: Continuamos trabajando hacia nuestro objetivo de que todos los alumnos sean competentes o 
avanzados en Artes Lingüísticas en inglés y matemáticas. Nuestro tiempo de formación profesional se centra en 
construir nuestro repertorio de estrategias de enseñanza para involucrar a los alumnos en el contenido, mejorar el 
conocimiento de contenido, aumentar la conversación académica en el salón de clases y desarrollar objetivos de 
aprendizaje prioritarios y criterios de éxito en cada departamento. Hemos ofrecido formación profesional en la práctica 
de un Protocolo de Impacto de evidencia, análisis, acción utilizando el trabajo de los alumnos en evaluaciones 
formativas para informar nuestra práctica. Hemos introducido la evaluación universal iReady para evaluar el progreso de 
los alumnos en matemáticas y lectura y para asignar a los alumnos a la intervención. 
 
Nuestro coordinador de la comunidad escolar brinda apoyo a nuestros alumnos y sus familias. Este trabajo ha 
aumentado la conexión entre el hogar y la escuela. Trabajamos para promover una cultura universitaria en nuestra 
escuela. Nuestros alumnos de AVID visitan universidades y se asocian con asesores de UCSC para desarrollar 
habilidades de estudio a nivel universitario. Todos los alumnos de séptimo año visitan la Universidad de California o el 
plantel escolar de la Universidad Estatal de California. Los alumnos en nuestro Programa de Inmersión Bilingüe están 
trabajando para obtener el Sello de Lectoescritura Bilingüe, que representa el logro de maestría de dos o más idiomas. 
Además, nuestro coordinador de la comunidad escolar es la fuerza impulsora de la conferencia “Latino Role Model” que 
se lleva a cabo anualmente y brinda a los alumnos la oportunidad de escuchar a los profesionales latinos hablar sobre 
su preparación y experiencia en una amplia gama de carreras. 
 
Liderazgo: Casey O'Brien está disfrutando de su 19º año como director y el suyo en su cuarto año como director de la 
escuela Branciforte. Aporta experiencia liderando tanto a nivel de escuela preparatoria como de escuela secundaria, 
experiencia de liderazgo en Educación Especial y Servicios Estudiantiles a nivel de distrito, se ha desempeñado como 
maestro adjunto en el programa de Maestría en Liderazgo Educativo en SJSU.  Mientras estaba en la Preparatoria 
Aptos, fue galardonado con el Director Secundario del Año de la Región 10 de la Asociación de Administradores 
Escolares de California (ACSA, por sus siglas en inglés) en 2014. 
 
Todas las partes involucradas, maestros, personal clasificado, alumnos, padres y administradores participan en la toma 
de decisiones en esta escuela. Los maestros determinan los métodos de instrucción como un equipo; el equipo de 
liderazgo, junto con la administración, planifica el desarrollo del personal. Nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) juegan un papel 
clave en la configuración de la experiencia educativa de nuestros alumnos. El Consejo Estudiantil asesora a la 
administración de la escuela y ayuda a guiar nuestras actividades y enriquecimiento. 
 
         

 

Participación de Involucrados 
 
¿Cómo, cuándo y con quién consultó la escuela como parte del proceso de planificación para esta Actualización y 
Repaso Anual/SPSA? 
 
Proceso de Participación para la Actualización y Repaso Anual/SPSA 
El Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) se desarrolla, monitorea y revisa anualmente 
en al menos cinco reuniones vespertinas del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés). El director del 
sitio también se reunió y consultó con el personal del distrito, el Equipo de Liderazgo del Sitio (SCIL, por sus siglas en 
inglés) y todo el personal de la escuela durante las reuniones de la facultad.  El director ofrece invitación a revisar y 
tratar individualmente según sea necesario con todas y cada una de las partes involucradas.         
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción por Grupo Estudiantil 

 
Inscripción Estudiantil por Subgrupo 

Porcentaje de Inscripción Cantidad de Alumnos 
Grupo Estudiantil 

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

Nativo Americano      0.22% % % 1   

Afroamericano      2.17% 2.1% 1.89% 10 9 8 

Asiático      2.61% 1.2% 1.42% 12 5 6 

Filipino      0.43% % % 2   

Hispano/Latino      47.39% 45.5% 47.04% 218 191 199 

Isleño del Pacífico      0.22% 0.2% 0.24% 1 1 1 

Blanco      42.83% 46.2% 45.63% 197 194 193 

Múltiple/Sin Respuesta      4.13% 4.8% 3.55% 19 20 15 

 Inscripción Total 460 420 423 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción por Nivel de Año 

 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año 

Cantidad de Alumnos 
Nivel de Año 

19-20 20-21 21-22 

6to año        152 133 144 

7mo año        155 141 136 

8vo año        153 146 143 

Inscripción Total        460 420 423 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Hay una disminución en la matrícula de alumnos en los últimos tres años (465 a 420).        

2. La demografía de los grupos estudiantiles se ha mantenido relativamente constante en los últimos tres años.        
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL) 

 
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL) 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 
Grupo Estudiantil 

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

Estudiantes del Inglés        84 63 78 18.3% 15.0% 18.4% 

Dominio del Inglés (FEP)        90 88 80 19.6% 21.0% 18.9% 

Reclasificado con Dominio del Inglés 
(RFEP)        

18 34  22.8% 40.5%  
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Consistente con la matriculación general, ha habido una ligera disminución en el porcentaje general de estudiantes 

de inglés en B40 a lo largo del tiempo (de 79 a 63) alumnos que son Estudiantes del inglés, (17% a 15%).        
2. El número de alumnos que se han reclasificado como con Dominio Avanzado del inglés ha aumentado 

significativamente en los últimos tres años.  (13.8% a 40.5%)        
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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 

# de Alumnos 
Matriculados 

# de Alumnos 
Realizando el Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 
Nivel de 

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

6to Año 156 133  152 0  152 0  97.4 0.0  

7mo Año 154 143  150 0  150 0  97.4 0.0  

8vo Año 157 144  152 0  151 0  96.8 0.0  

11vo Año             
Todos los 
Grados 467 420  454 0  453 0  97.2 0.0  

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

 
Desempeño General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma 
Superada 

% Norma 
Cumplida 

% Norma Casi 
Cumplida 

% Norma No 
Cumplida Nivel de 

Año 
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 

6to Año 2535.
3 

  19.08   34.21   27.63   19.08   

7mo Año 2571.
9 

  20.00   42.67   22.67   14.67   

8vo Año 2587.
3 

  19.21   41.72   21.85   17.22   

11vo Año                
Todos los 
Grados N/A N/A N/A 19.43   39.51   24.06   17.00   

 
Lectura 

Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 
% Por Encima de la 

Norma 
% A Nivel/Casi a Nivel de 

Norma 
% Por Debajo de la 

Norma Nivel de Año 
18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

6to Año 24.34   43.42   32.24   

7mo Año 27.33   48.00   24.67   

8vo Año 31.13   44.37   24.50   

11vo Año          

Todos los Grados 27.59   45.25   27.15   
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Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

% Por Encima de la 
Norma 

% A Nivel/Casi a Nivel de 
Norma 

% Por Debajo de la 
Norma Nivel de Año 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 
6to Año 28.95   50.66   20.39   

7mo Año 34.90   46.98   18.12   

8vo Año 31.79   51.66   16.56   

11vo Año          

Todos los Grados 31.86   49.78   18.36   
 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

% Por Encima de la 
Norma 

% A Nivel/Casi a Nivel de 
Norma 

% Por Debajo de la 
Norma Nivel de Año 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 
6to Año 16.45   71.71   11.84   

7mo Año 13.33   68.67   18.00   

8vo Año 20.53   65.56   13.91   

11vo Año          

Todos los Grados 16.78   68.65   14.57   
 

Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

% Por Encima de la 
Norma 

% A Nivel/Casi a Nivel de 
Norma 

% Por Debajo de la 
Norma Nivel de Año 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 
6to Año 23.68   60.53   15.79   

7mo Año 38.00   50.00   12.00   

8vo Año 33.77   49.67   16.56   

11vo Año          

Todos los Grados 31.79   53.42   14.79   
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Las calificaciones generales de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 

sus siglas en inglés) en ELA han mejorado en los últimos tres años. En general, el porcentaje de alumnos se 
mantiene por encima / en / cerca de las normas: 16-17 = 54%, 17-18 = 56%, 18-19 = 59% 
El área relativa de fuerza en ELA es para por encima / en / cerca de cumplir las normas: Investigación = 85%, 
Escucha = 85%, Escritura = 80%, Lectura = 73%. 
 
        

2. Progreso del Grupo Estudiantil: Los estudiantes de inglés que excedieron o cumplieron con las normas 
aumentaron del 3% a casi el 5%. Además, hubo una disminución significativa en el porcentaje de Estudiantes del 
inglés en la categoría normas no cumplidas en los últimos cuatro años (15-16 = 95%, 16-17 = 84%, 17-18 = 61% y 
18-19 = 59%).  Esto es muy alentador y es un punto culminante de la escuela para la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2018-19. Las calificaciones de la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de ELA de 
alumnos con discapacidades han mejorado en los últimos dos años con un aumento del 3% más de alumnos en 
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las categorías de normas cumplidas y excedidas y con una disminución en las categorías normas casi y no 
cumplidas en los últimos dos años.  Los alumnos que están en desventaja socioeconómica han mostrado una 
mejora, aumentando el número de alumnos en categorías normas excedidas y cumplidas en un 7% y la categoría 
normas no cumplidas disminuyendo en un 6%.        

3. No se dio la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en 
los años escolares 2019-20 o 2020-21, por lo que el análisis de datos más reciente se basa en datos de 2018-19.        
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Resultados CAASPP 
Matemáticas (Todos los Alumnos) 

 
Participación General para Todos los Alumnos 

# de Alumnos 
Matriculados 

# de Alumnos 
Realizando el Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos 
Matriculados que 

Realizaron el Examen 
Nivel de 

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

6to Año 155 133  149 0  149 0  96.1 0.0  

7mo Año 154 143  151 0  151 0  98.1 0.0  

8vo Año 157 145  153 0  152 0  97.5 0.0  

11vo Año             
Todos los 
Grados 466 421  453 0  452 0  97.2 0.0  

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

 
Desempeño General para Todos los Alumnos 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma 
Superada 

% Norma 
Cumplida 

% Norma Casi 
Cumplida 

% Norma No 
Cumplida Nivel de 

Año 
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 

6to Año 2498.
4 

  17.45   11.41   29.53   41.61   

7mo Año 2535.
3 

  19.21   25.17   25.83   29.80   

8vo Año 2567.
5 

  27.63   22.37   18.42   31.58   

11vo Año                
Todos los 
Grados N/A N/A N/A 21.46   19.69   24.56   34.29   

 
Conceptos y Procedimientos 

Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 
% Por Encima de la 

Norma 
% A Nivel/Casi a Nivel de 

Norma 
% Por Debajo de la 

Norma Nivel de Año 
18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 

6to Año 16.78   28.19   55.03   

7mo Año 28.48   30.46   41.06   

8vo Año 35.53   30.26   34.21   

11vo Año          

Todos los Grados 26.99   29.65   43.36   
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

% Por Encima de la 
Norma 

% A Nivel/Casi a Nivel de 
Norma 

% Por Debajo de la 
Norma Nivel de Año 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 
6to Año 18.79   46.31   34.90   

7mo Año 21.85   43.05   35.10   

8vo Año 26.32   42.11   31.58   

11vo Año          

Todos los Grados 22.35   43.81   33.85   
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

% Por Encima de la 
Norma 

% A Nivel/Casi a Nivel de 
Norma 

% Por Debajo de la 
Norma Nivel de Año 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 
6to Año 14.77   44.97   40.27   

7mo Año 20.53   58.28   21.19   

8vo Año 28.95   44.08   26.97   

11vo Año          

Todos los Grados 21.46   49.12   29.42   
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Las calificaciones generales de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 

sus siglas en inglés) de Matemáticas también se han mantenido en gran medida estáticas en los últimos tres años 
con un ligero crecimiento en el ciclo escolar 2018-19. En general, el porcentaje de alumnos está por encima / en / 
cerca de cumplir las normas: 15-16 = 39%, 16-17 = 38%, 17-18 = 39% y 18-19 = 41% 
El área relativa de fuerza en matemáticas es para por encima / en / cercano de cumplir las normas: Razonamiento 
de Comunicación = 70%, Resolución de Problemas y Modelado / Análisis de Datos = 66%, Conceptos y 
Procedimientos = 57%. 
 
        

2. Progreso del Grupo Estudiantil: Las calificaciones en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas para estudiantes de inglés se han mantenido 
estancados en su mayoría. El porcentaje de estudiantes de inglés en la categoría de cumplir con las normas se 
mantuvo igual y un aumento en la categoría de normas no cumplidas del 70% en 15-16 al 84% en 16-17, 82% en 
17-18 y 89% en 18-19. Los alumnos de educación especial permanecieron estáticos en las categorías de normas 
cumplidas y excedidas en los últimos dos años, pero han mostrado una disminución general en normas no 
cumplidas en los últimos tres 72% en 16-17, 77% en 17-18 y 65% en 18-19.  Los alumnos que están en desventaja 
socioeconómica mostraron una mejora con un aumento del 3% en las normas cumplidas y excedieron la categoría 
en 18-19, pero han sido relativamente planos aparte de ese aumento.        

3. No se dio la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en 
el año escolar 2019-20 o 2020-21, por lo que el análisis de datos más reciente se basa en datos de 2018-19.        
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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 

Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 
Cantidad de Alumnos 

que Realizaron la 
Prueba 

Nivel de 
Año 

18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 21-22 18-19 20-21 
6to Grado 1549.9 1536.0  1553.4 1537.4  1545.9 1534.0 

7mo Grado 1552.3 1554.7  1553.2 1554.2  1550.8 1554.7 

8vo Grado 1551.2 1491.3  1555.0 1487.3  1546.9 1495.3 
 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

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

6to Grado        54.17 30.43  29.17 21.74  12.50 39.13  4.17 

7mo Grado        32.14 33.33  39.29 37.50  14.29 16.67  14.29 

8vo Grado        26.32 16.67  52.63 41.67  5.26 8.33  15.79 

Todos los 
Grados        38.03 28.81  39.44 32.20  11.27 23.73  11.27 

 
Lenguaje Oral 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

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

6to Grado        79.17 39.13  16.67 30.43  0.00 21.74  4.17 

7mo Grado        50.00 50.00  25.00 29.17  14.29 8.33  10.71 

8vo Grado        52.63 33.33  31.58 33.33  0.00 0.00  15.79 

Todos los 
Grados        60.56 42.37  23.94 30.51  5.63 11.86  9.86 

 
Lenguaje Escritura 

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

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Cantidad Total de 
Alumnos Nivel de 

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

6to Grado        20.83 13.04  37.50 26.09  29.17 39.13  12.50 

7mo Grado        21.43 16.67  32.14 33.33  25.00 37.50  21.43 

8vo Grado        0.00 8.33  47.37 33.33  36.84 16.67  15.79 

Todos los 
Grados        15.49 13.56  38.03 30.51  29.58 33.90  16.90 
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Dominio de Audición 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

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

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

6to Grado        37.50 30.43  54.17 43.48  8.33 26.09 

7mo Grado        17.86 29.17  53.57 50.00  28.57 20.83 

8vo Grado        15.79 25.00  63.16 41.67  21.05 33.33 

Todos los 
Grados        23.94 28.81  56.34 45.76  19.72 25.42 

 
Dominio del Habla 

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

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

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

6to Grado        87.50 69.57  8.33 26.09  4.17 4.35 

7mo Grado        75.00 69.57  14.29 17.39  10.71 13.04 

8vo Grado        73.68 36.36  10.53 36.36  15.79 27.27 

Todos los 
Grados        78.87 63.16  11.27 24.56  9.86 12.28 

 
Dominio de Lectura 

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

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

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

6to Grado        20.83 13.04  45.83 39.13  33.33 47.83 

7mo Grado        25.00 25.00  35.71 50.00  39.29 25.00 

8vo Grado        15.79 16.67  47.37 41.67  36.84 41.67 

Todos los 
Grados        21.13 18.64  42.25 44.07  36.62 37.29 

 
Dominio de Escritura 

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

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

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

6to Grado        45.83 17.39  50.00 78.26  4.17 4.35 

7mo Grado        17.86 8.33  71.43 79.17  10.71 12.50 

8vo Grado        0.00 0.00  89.47 58.33  10.53 41.67 

Todos los 
Grados        22.54 10.17  69.01 74.58  8.45 15.25 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Las calificaciones generales sugieren que los alumnos de 6º año superan ligeramente a sus compañeros de 7º y 8º 

año con los alumnos de 6º año que obtienen una calificación en el Nivel 4 en general.        
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2. El lenguaje oral es una fortaleza relativa para nuestros alumnos en comparación con el lenguaje escrito.        

3. No todos los Estudiantes del inglés tomaron las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) en el año escolar 2019-20 debido a COVID y el cambio al aprendizaje a distancia 
en la primavera, por lo que el análisis de datos más reciente se basa en datos de 2018-19.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Población Estudiantil 
 
Debido a la pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz 
(Dashboard) de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se 
reportan en el sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de 
reporte de datos está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Esta sección proporciona información sobre la población estudiantil de la escuela. 
 

Población Estudiantil de 2019-20 

Inscripción 
Total 

460        
Esta es la cantidad total de 
alumnos inscritos. 

En Desventaja 
Socioeconómica 

47.4        
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 

18.3        
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 

0.2        
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        84 18.3 

Jóvenes de Crianza Temporal        1 0.2 

Sin Hogar        7 1.5 

En Desventaja Socioeconómica        218 47.4 

Alumnos con Discapacidades        78 17.0 
 

Inscripción por Raza/Etnia 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Afroamericano        10 2.2 

Nativo Americano        1 0.2 

Asiático        12 2.6 

Filipino        2 0.4 

Hispano        218 47.4 

Dos o Más Etnias        19 4.1 

Isleño del Pacífico        1 0.2 

Blanco        197 42.8 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los grupos de alumnos más grandes en nuestra escuela son: hispanos, blancos, desfavorecidos 

socioeconómicamente, estudiantes del inglés y alumnos con discapacidades.        
 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño General 
 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 

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

Desempeño Académico 

 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
verde        

 
Matemáticas 

 
Anaranjado        

Inclusión Académica 

 
Ausentismo Crónico 

 
verde        

Condiciones y Entorno 

 
Tasa de Suspensión 

 
Verde        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Las artes lingüísticas en inglés, las tasas de suspensión y las tasas de ausentismo crónico están mejorando, como 

lo indica la calificación verde general en nuestra Interfaz de Datos Escolares de California.        
2. Las calificaciones generales de Matemáticas disminuyeron, por lo que nuestra calificación de Matemáticas es 

anaranjada en la Interfaz de Datos Escolares de California.        
 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

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        

0        
Azul        

1        
 
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 

 
verde         

15.3 puntos por encima de las normas         

aumentó ++6.2 points         

445        

Estudiantes del Inglés 

 
amarillo         

59.8 puntos por debajo de las normas         

aumentó ++13.1 points         

130        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrador por Privacidad          

3        

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

3        

En Desventaja Socioeconómica 

 
amarillo         

24.2 puntos por debajo de las normas         

Aumentó Significativamente ++15.4 
points         

219        

Alumnos con Discapacidades 

 
amarillo         

58.2 puntos por debajo de las normas         

Aumentó Significativamente ++22.3 
points         

65        

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
8        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
2        

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

86.9 puntos por encima de 
las normas         

Aumentó Significativamente 
++24.5 points         

18        

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
5        

 
amarillo         

25.9 puntos por debajo de 
las normas         

aumentó ++11.2 points         

196        

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

31.4 puntos por encima de 
las normas         

Disminuyó -13.2 points         

23        

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
1        

Blanco     

 
azul         

50.8 puntos por encima de 
las normas         

Mantenido -1.1 points         

190        

 
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 

97.8 puntos por debajo de las normas         

Aumentó ++5.2 puntos         

61        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

26.1 puntos por debajo de las normas         

Aumentó Significativamente ++21.1 
puntos         

69        

Solo Inglés 

46.7 puntos por encima de las normas         

Mantenido -1.5 puntos         

268        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En general, los alumnos de la Escuela Branciforte se están desempeñando por encima de las normas (nivel medio) 

y las calificaciones generales han aumentado ligeramente.        
2. Existe una brecha de rendimiento significativa entre los alumnos blancos y otros grupos de alumnos en Artes 

Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como se indica en los datos anteriores.        
3. En general, y todos los grupos de alumnos mantienen o aumentaron las calificaciones, con excepción de los 

alumnos en el grupo de alumnos de Dos o Más Razas.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Matemáticas 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

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        

1        
Naranja        

3        
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         

33 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -6.4 points         

442        

Estudiantes del Inglés 

 
Rojo         

123.4 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó Significativamente -15.3 
points         

128        

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          

2        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Anaranjado         

82.2 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -3.3 points         

218        

Alumnos con Discapacidades 

 
Anaranjado         

112.3 puntos por debajo de las normas         

Aumentó Significativamente ++20.4 
points         

63        

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
8        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
1        

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

93.1 puntos por encima de 
las normas         

Aumentó Significativamente 
++48.7 points         

18        

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
5        

 
Anaranjado         

87 puntos por debajo de las 
normas         

Disminuyó -13.2 points         

195        

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

0 puntos por debajo de las 
normas         

Disminuyó -3.3 points         

24        

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
1        

Blanco     

 
verde         

6.5 puntos por encima de las 
normas         

Disminuyó -9.7 points         

190        

 
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 

164.1 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó Significativamente -26.5 
puntos         

61        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

86.5 puntos por debajo de las normas         

Disminuyó -3 puntos         

67        

Solo Inglés 

2.1 puntos por encima de las normas         

Disminuyó -11.6 puntos         

269        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En general, los alumnos de la Escuela Branciforte obtuvieron calificaciones en el rango bajo en matemáticas, y 

hubo una disminución en las calificaciones generales.        
2. Todos los grupos de alumnos disminuyeron en sus calificaciones, con la excepción de los alumnos en los grupos 

de alumnos con discapacidades y asiáticos. Los alumnos con discapacidades aumentaron sus calificaciones en 
matemáticas en 20.4 puntos y los alumnos asiáticos aumentaron 48.7 puntos.        

3. Los estudiantes del inglés, los alumnos en desventajas socioeconómicas y los alumnos con discapacidades son 
nuestros grupos de alumnos de menor rendimiento en matemáticas.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
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         

77.3 logrando progreso hacia dominio del 
idioma Inglés          

Cantidad de Alumnos EL: 66          

Nivel de Desempeño: Muy 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 

10.6         

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

12.1         

Mantuvo 
ELPI Nivel 4 

15.1         

Progreso Al Menos 
Un Nivel ELPI 

62.1         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. El 77.3% de nuestros estudiantes de inglés están progresando adecuadamente hacia el dominio del idioma inglés, 

que es mucho más alto que el promedio estatal. ¡Estamos orgullosos de estos datos!        
 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Universitario/Vocacional 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo 

 
Rojo 

 
Anaranjado 

 
Amarillo 

 
Verde 

 
Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Universitario/Vocacional del Interfaz de Otoño de 2019 

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

Universitario/Vocacional para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019 

Todos los Alumnos Estudiantes del Inglés Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica Alumnos con Discapacidades 
 

Universitario/Vocacional por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

 Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     
 
Esta sección proporciona un panorama sobre el porcentaje de alumnos por año que califican como No Preparados, 
Aproximando Preparados y Preparados. 

Desempeño de 3 Años para Universitario/Vocacional del Interfaz de Otoño de 2019 

Generación de 2017 
 Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

Generación de 2018 
 Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

Generación de 2019 
 Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Sin datos reportables        

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Ausentismo Crónico 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

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        

2        
Verde        

3        
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         

8.6         

Disminuyó Significativamente -4.4         

475        

Estudiantes del Inglés 

 
verde         

6.3         

Disminuyó -4.8         

79        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

4        

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          

3        

En Desventaja Socioeconómica 

 
amarillo         

10.6         

Disminuyó Significativamente -5.4         

236        

Alumnos con Discapacidades 

 
amarillo         

18.3         

Disminuyó -8.3         

71        

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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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          
10        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
2        

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

0         

Mantenido 0         

19        

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
6        

 
verde         

7.6         

Disminuyó 
Significativamente -5.2         

211        

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

16         

Aumentó +3.5         

25        

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
1        

Blanco     

 
verde         

9         

Disminuyó 
Significativamente -5.6         

201        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. El número total de alumnos que se consideran ausentes crónicos disminuyó en un 4.4%, lo que nos coloca en el 

Verde en este indicador.        
2. Nuestra tasa de ausentismo crónico de Alumnos con Discapacidades disminuyó en un 8.3% y movió a este grupo 

de alumnos al amarillo en la Interfaz de Datos Escolares de California. El 18.3% de este grupo de alumnos todavía 
se considera ausente crónico y es el grupo de alumnos que tiene la tasa más alta de ausencia crónica, lo que 
significa que definitivamente sigue siendo un área de enfoque para nuestra escuela.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Tasa de Graduación 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo 

 
Rojo 

 
Anaranjado 

 
Amarillo 

 
Verde 

 
Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

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

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

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

Todos los Alumnos Estudiantes del Inglés Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica Alumnos con Discapacidades 
 

Tasa de Graduación por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

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

Tasa de Graduación por Año del Interfaz de Otoño de 2019 

2018         2019         
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Sin datos reportables        

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Condiciones y Entorno 
Tasa de Suspensión 

 
Los datos proporcionados al seguir son de la Interfaz (Dashboard) de Datos Escolares del otoño de 2019 Debido a la 
pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz (Dashboard) 
de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se reportan en el 
sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de reporte de datos 
está disponible en COVID-19 and Data Reporting. 
 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo  

Rojo 
 

Anaranjado 
 

Amarillo 
 

Verde 
 

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        

0        
Amarillo        

1        
Verde        

4        
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 

 
Verde         

3.3         

Disminuyó -1.6         
484        

Estudiantes del Inglés 

 
amarillo         

3.6         

Mantenido 0         
83        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          4        

Sin Hogar 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- Datos no 
Mostrados por Privacidad          7        

En Desventaja Socioeconómica 

 
verde         

4.1         

Disminuyó Significativamente -3.4         
244        

Alumnos con Discapacidades 

 
verde         

6.8         

Disminuyó -9.6         
73        

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coviddatareporting.asp
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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          
10        

Nativo Americano 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
2        

Asiático     

 
Sin Color de Rendimiento         

0         

Mantenido 0         
19        

Filipino 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
6        

 
verde         

2.8         

Disminuyó 
Significativamente -3         218        

Dos o Más Etnias 

 
Sin Color de Rendimiento         

4         

Disminuyó -8.5         
25        

Isleño del Pacífico 

 
Sin Color de Rendimiento         

Menos de 11 alumnos- 
Datos no Mostrados por 

Privacidad          
1        

Blanco     

 
verde         

3.4         

Disminuyó -0.7         
203        

 
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     
5         

2019     
3.3         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Todos los alumnos (colocación escolar) y todos los grupos de alumnos disminuyeron sus tasas de suspensión con 

respecto a la calificación del año anterior, con la excepción de los estudiantes del inglés que mantuvieron una tasa 
constante de suspensión.        

2. Todos los grupos de alumnos tienen una calificación en verde, con la excepción de los estudiantes del inglés que 
obtuvieron una calificación amarilla en el indicador de suspensión de la Interfaz de Datos Escolares de California.        

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 29 de 80 Escuela Secundaria Branciforte 

Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 1 
 
Tema 
Progreso de los Estudiantes del inglés y Conocimiento Académico          

 
Declaración de la Meta 
Progreso de los estudiantes de inglés: Todos los estudiantes del inglés (IFEP, RFEP, ELs) tendrán éxito académico y 
bienestar socioemocional en una comunidad de aprendizaje basada en activos, que necesita respuestas, y participarán 
plenamente en nuestras escuelas y se graduarán listos para la universidad y la carrera. 
Conocimiento Académico: Todos los alumnos participarán en lecturas, escritura, palabras, escuchas complejas y 
relevantes diarias en todas las áreas de contenido para que puedan desarrollar conocimientos, participar en discusiones 
académicas colaborativas y apoyar una posición con evidencia. 
 
          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Al analizar nuestros datos de la Interfaz de Datos Escolares de California, datos de Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y evaluaciones locales, vemos la necesidad de 
centrarnos en aumentar el conocimiento académico de todos nuestros alumnos. Además, un número significativo de 
nuestros alumnos son estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), y queremos asegurarnos de que nuestros 
Estudiantes del inglés estén progresando y tengan éxito no solo en la adquisición del dominio del idioma inglés, sino 
también en el éxito académico en todas las áreas de contenido.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

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

 El 59% de los alumnos cumplieron o 
excedieron las normas en 2018-2019 

 El número de alumnos que cumplen 
o exceden las normas aumentará en 
un 5% en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2022. 

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

 En desventaja socioeconómica-25.5 
puntos promedio desde las normas 
(bajo) 

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos en desventaja 
socioeconómica en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de 2022 en 3 puntos o más, lo 
que resultará en un aumento positivo 
en la Interfaz de Datos Escolares de 
California. 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 30 de 80 Escuela Secundaria Branciforte 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

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

 Alumnos con discapacidades -59.6 
puntos promedio desde las normas 
(bajo) 

 Aumentar las calificaciones de 
alumnos con discapacidades en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) de 2022 en 
3 puntos o más, lo que resultará en 
un aumento positivo en la Interfaz de 
Datos Escolares de California. 

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

 hispanos -26.8 puntos promedio 
desde las normas (bajo) 

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos hispanos en la Evaluación 
de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) de 2022 en 3 puntos 
o más, lo que resultará en un 
aumento positivo en la Interfaz de 
Datos Escolares de California. 

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

 Estudiantes de inglés -60.6 puntos 
promedio desde las normas (muy 
bajo) 

 Aumentar las calificaciones de los 
estudiantes del inglés en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) de 2022 en 
3 puntos o más, lo que resultará en 
un aumento positivo en la Interfaz de 
Datos Escolares de California. 

Evaluación de Escritura a Nivel 
Escolar (SWW, por sus siglas en 
inglés) de la primavera de 2022        

 El 54% de todos los alumnos 
obtuvieron una calificación de 
"Cumplimiento de las Normas" o 
superior en la evaluación del distrito 
de Escritura Escolar de primavera de 
2019. 

 Todos los alumnos obtendrán una 
calificación de "Cumplimiento de las 
Normas" o superior en la Evaluación 
de Escritura a Nivel Escolar de la 
primavera de 2022. 

Evaluación de Escritura a Nivel 
Escolar (SWW, por sus siglas en 
inglés) de la primavera de 2022        

 Distancia promedio de los 
compañeros en el SWW de 
primavera de 2019: 18.1% de 
distancia entre los alumnos de 
Educación Especial y sus 
compañeros y 20.3% de diferencia 
entre los Estudiantes del inglés y sus 
compañeros 

 Cerraremos la brecha de rendimiento 
entre los alumnos de Educación 
Especial, los Estudiantes del inglés y 
sus compañeros en la Evaluación de 
Escritura a Nivel Escolar (SWW, por 
sus siglas en inglés) en un 10% (a 
8.1% para Educación Especial y 
10.3% para Estudiantes del inglés). 

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

 En la primavera de 2019, el 77% de 
los estudiantes del inglés crecieron al 
menos un nivel de dominio del inglés, 
como se demuestra en las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma 
Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés). 

 El 80% o más de los estudiantes del 
inglés crecerán al menos un nivel de 
dominio del inglés, como se 
demostró en las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) de primavera de 2021. 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 
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Estrategia/Actividad 1 
Descripción general de las Estrategias: Los maestros y el personal de la escuela presentarán lecciones atractivas y 
basadas en las Normas Básicas del Estado de California utilizando estrategias basadas en la evidencia para involucrar 
a todos los alumnos en las Artes Lingüísticas en inglés y el Desarrollo del Idioma Inglés designado o integrado para 
estudiantes del inglés.  Las estrategias sólidas de Nivel 1 proporcionarán una base para la mayor parte de todos los 
alumnos en la Escuela Branciforte. Para los alumnos que necesitan apoyo adicional, se emplearán estrategias y 
programas de Nivel 2 y 3 durante y después del día escolar regular. El personal participará en la formación profesional 
continua para mejorar la eficacia de los maestros, así como la alineación del plan de estudios y el programa.  Se 
prestará especial atención a los grupos de alumnos de bajo rendimiento, como los estudiantes del inglés y los alumnos 
con necesidades especiales. 
 
 
Durante el ciclo escolar 21-22, el personal continuará implementando y refinando las estrategias de Nivel 1, que 
incluyen: claridad del maestro / aprendizaje visible, estrategias productivas de conversación de los alumnos, Desarrollo 
del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado, Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas 
en inglés), Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y otras formas creativas y basadas en la 
evidencia para conectarse con los alumnos e involucrarlos en el aprendizaje. Los grupos de administración y eficacia 
colectiva de maestros utilizarán recorridos en el salón de clases y posiblemente el proceso de observación entre 
compañeros para mejorar la eficacia y evaluar la implementación. Se proporcionan fondos proporcionados para que el 
personal asista a conferencias profesionales, para el pago del tiempo libre, suplentes, presentadores invitados, 
honorarios de asesores y otras oportunidades de formación profesional similares. 
 
        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos y grupos de alumnos específicos enumerados anteriormente        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración y Maestros        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 6,500        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures        

Descripción Fondos proporcionados al personal para tarifas de viaje y conferencia y reembolso, 
honorarios de asesores, pago suplementario para la planificación de Ciencias de 
Informática/ preparación de lecciones y colaboración para maestros de Educación 
General, suplentes para el tiempo libre y otras necesidades de Formación Profesional 
relacionadas (incluido el pago de nuestros propios maestros si necesitan tiempo de 
preparación para hospedar o prepararse para la Formación Profesional (PD, por sus 
siglas en inglés). Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) rápida para 
maestros de educación física.        

Cantidad 16,388        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Fondos para pagar la clase / programa de Avance vía la Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) - Optativa para los niveles de año 7/8º        
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Cantidad 750        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Pago suplementario para que los maestros realicen la colaboración del Equipo de 
Revisión de Idiomas (LRT, por sus siglas en inglés) para el éxito de los Alumno 
Multilingües - EWAs        

Estrategia/Actividad 2 
Proporcionar oportunidades para que todos los alumnos tengan acceso a habilidades de conocimiento universitario y 
profesional.  Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), instructores individuales, 
excursiones. Compra de carpetas y útiles comunes a nivel escolar.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, en desventaja socioeconómica        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 2,000        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción Compra de carpetas y útiles comunes a nivel escolar.        

Estrategia/Actividad 3 
Implementar el tiempo de Lectura Sostenida Silenciosa (SSR, por sus siglas en inglés) y proporcionar múltiples 
estrategias de nivel 2 y 3 utilizando este tiempo en el cronograma. Pagar por la licencia de Reading Ally para que los 
alumnos que se desempeñan muy por debajo del nivel de año puedan acceder al plan de estudios básico y la 
literatura. Comprar libros nivelados de Lexile.  Otras novelas de alto interés y menor legibilidad según sea necesario. 
Reemplazar los textos desgastados y agreguar conjuntos de novelas culturalmente relevantes.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Personal y administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Descripción Pagar por la licencia de Reading Ally        
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Descripción Consumibles de arte para la clase de arte        

Descripción Actualizar los conjuntos de novelas y otros materiales relacionados para que sean más 
actuales y culturalmente relevantes para nuestra población estudiantil (pasar a ser una 
escuela "Project Lit" y "Own Voices".        

Cantidad 2,500        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción Libros de texto (en línea y / o físicos) en español para nuestros alumnos recién llegados 
y algunos alumnos multilingües que pueden beneficiarse        

Estrategia/Actividad 4 
Apoyo después de la escuela proporcionado para completar la tarea, apoyo de intervención y enriquecimiento. 
Durante la jornada escolar (2) Auxiliar Docente Bilingüe X2 @ 3.75  hrs cada uno. 
Dos auxiliares docentes del programa después de la escuela: apoyan a los alumnos en riesgo académico. 
 
        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Maestros, personal de apoyo como Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) y administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 35,206        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción AAA - programa extracurricular - 2 auxiliares docentes        

Cantidad 17,238        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Durante el día escolar - 2 auxiliares docentes bilingües para apoyar el programa de 
recién llegados @ 3.75 hrs        

Cantidad 64,901        

Fuente ESSER        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        
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Descripción Durante el día escolar - auxiliar docente bilingüe para apoyar el programa de recién 
llegados @ 35 horas        

Estrategia/Actividad 5 
Fomentar la involucración de los padres para apoyar el aprendizaje de los alumnos 

• Coordinador De la Comunidad 
• Suministros, alimentos, cuidado de niños para padres durante la Educación por Noches, Consejo Asesor 

para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), etc. 

• EWA por horas adicionales para que el Coordinador de Padres haga traducciones u horas adicionales para 
apoyar a la escuela en eventos nocturnos, etc. 

 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director auxiliar y Coordinador de la Comunidad Escolar        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 27,179        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Coordinador Comunitario        

Cantidad 500        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción Suministros, comida – Noches de Educación para Padres        

Cantidad 40,769        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Coordinador Comunitario - 40%        

Cantidad 500        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        
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Descripción Cuidado de niños - Noches de Educación para Padres        

Cantidad 2,500        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción EWA por hora adicional para el Coordinador de Padres - traducción nocturna y contactos 
para padres        

Estrategia/Actividad 6 
Las clases de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) se nivelaron con un plan de estudios y apoyo 
suplementarios apropiados. 
Secciones de clase adicionales para reducir el tamaño de la clase y crear distanciamiento debido a la pandemia y para 
crear oportunidades adicionales para cursos con destino a la universidad como Avance vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés), apoyo para alumnos multilingües o clases de Artes. 

• Plan de estudios “Achieve 3000” y otros materiales relacionados con el Desarrollo del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 

• Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) para Achieve 3000 
 

• Materiales para el salón de clases, suministros, tecnología. 
 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Estudiantes de inglés, todos los alumnos        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Maestros, personal de apoyo como RtI, asesoría y administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 19,099        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Maestra principal de 8º año        

Cantidad 19,943        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Maestra principal de 6º año        

Descripción Plan de estudios Achieve3000 para clases de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y Programa Especialista en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés)        
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Cantidad 19,000        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Maestro de Arte        

Descripción Maestro de Teatro        

Cantidad 19,000        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Asesor para Estudiantes del inglés – enseño dentro de los salones de clases de 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y apoya a los Estudiantes del 
inglés de varias maneras        

Cantidad 19,000        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción 6 maestros de Avance vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés)        

Cantidad 19,000        

Fuente Parcel Tax        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Clases de arte a través de los fondos de Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus 
siglas en inglés)/Medida U        

Descripción Conexión escolar a través de la clase optativa de Global Citizen        

Cantidad 21,000        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción 1 maestro de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para alumnos 
recién llegados        

Estrategia/Actividad 7 
Crear oportunidades de aprendizaje del siglo 21 utilizando herramientas tecnológicas 

• Tecnología nueva o de reemplazo, incluyendo chromebooks, computadoras portátiles, ipads, impresoras, 
licencias, cartuchos y otras herramientas tecnológicas relacionadas 

 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        
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Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
director        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 5,000        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción Tecnología nueva o de reemplazo, incluyendo chromebooks, computadoras portátiles, 
ipads, impresoras, licencias, cartuchos, carros y otras herramientas tecnológicas 
relacionadas        

Descripción Servicios de apoyo tecnológico para alumnos en riesgo académico y otros en áreas 
como Ciencias de Informática (incluido el enlace técnico EWA).        

Descripción Licencias anuales para programas como, pero no limitado a, Padlet, Kami, Kids 
Discover, WeVideo, Informativo.        

Estrategia/Actividad 8 
Implementación del Currículo y actividades de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y Diseño 
Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés). (SUMS MTSS Subvención $5,000).  Plan de estudios 
SEL de “2nd Step”.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos en riesgo (socioemocional y/o conductualmente)        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Todo el personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 5,000        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción (SUMS MTSS Subvención $5,000).  Currículo de SEL de “2nd Step” y otras necesidades 
relacionadas para apoyar SEL        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 2 
 
Tema 
Matemáticas y Apoyo Escalonado          

 
Declaración de la Meta 
Todos los alumnos desarrollarán comprensión conceptual, habilidades de procedimiento y fluidez que aplicarán para 
dar sentido a los problemas matemáticos y perseverar en resolverlos.          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Los datos de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de la 
Interfaz de Datos Escolares de California indican que las matemáticas deben ser un enfoque en la Escuela Secundaria 
Branciforte.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

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

 El 41% de los alumnos cumplieron o 
excedieron las normas en 2018-2019 

 El porcentaje de alumnos que 
cumplen o exceden las normas 
aumentará en un 5% en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de 2021-22 

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

 Alumnos en desventaja 
socioeconómica -82.2 puntos 
promedio de cumplir con las normas 
(bajo) en 2018-19 

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos en desventaja 
socioeconómica en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de matemáticas de 
2022 en 3 puntos o más 

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

 Alumnos hispanos -87 puntos 
promedio de cumplir con las normas 
(muy bajo) en 2018-19 

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos hispanos en la Evaluación 
de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de 
matemáticas de 2022 en 3 puntos o 
más 

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

 Alumnos con discapacidades -112.3 
puntos promedio desde el 
cumplimiento de las normas (muy 
bajo) en 2018-19 

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos con discapacidades en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

de matemáticas 2022 en 3 puntos o 
más 

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

 Estudiantes de inglés -123.4 puntos 
promedio para cumplir las normas en 
2018-19 

 Aumentar las calificaciones de los 
estudiantes del inglés en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de matemáticas de 2022 en 3 puntos 
o más 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Descripción general de las estrategias: Los maestros y el personal de la escuela presentarán lecciones atractivas 
basadas en las Normas Básicas del Estado de California utilizando estrategias basadas en la evidencia para involucrar 
a todos los alumnos en matemáticas. Las estrategias sólidas de Nivel 1 proporcionarán una base para la mayor parte 
de todos los alumnos en la escuela BMS. Para los alumnos que necesitan apoyo adicional, las estrategias y 
programas de Nivel 2 y 3 se emplearán antes, durante y después del día escolar regular. El personal participará en la 
formación profesional continua para mejorar la eficacia de los maestros y la alineación del plan de estudios y el 
programa. Se prestará especial atención a los grupos de alumnos de bajo rendimiento, como los estudiantes del inglés 
y los alumnos con necesidades especiales. 
 
Todos los maestros podrán implementar el currículo de matemáticas de CPM e iReady, incluida la implementación de 
actividades grupales que apoyen la plática responsable de los alumnos y otros Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) integrados para todos los alumnos. 

• El nuevo personal participará en la capacitación de CPM. 
• Se proporcionará tiempo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), 

conferencias profesionales y entrenamiento a los maestros para apoyar la implementación del currículo de 
CPM y las estrategias de “Silicon Valley Math Initiative” (SVMI) para implementar la mentalidad matemática 
y el establecimiento de objetivos en el salón de clases. El equipo de matemáticas de la escuela BMS 
solicitará participar en un Grupo de Investigación de Acción a nivel de condado para aprender e 
implementar prácticas de calificación equitativas y basadas en las normas. 

Los maestros infundirán tecnología en la enseñanza y el aprendizaje con estrategias para el salón de clases 
innovadoras y avanzadas que involucren a los alumnos a un alto nivel, utilizando herramientas o licencias 
tecnológicas.  
 
 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos y grupos de alumnos específicos enumerados anteriormente        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Maestros de Matemáticas        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Estrategia/Actividad 2 
Capacitador de Respuesta a la Intervención (Rtl, por sus siglas en inglés) para apoyar evaluaciones universales y de 
referencia, identificación de alumnos para la intervención y apoyo de las estrategias de intervención.  1.0 Capacitador 
Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) de RtI        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos de bajo rendimiento        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Maestros de Respuesta a la Intervención (Rtl, por sus siglas en inglés) y Matemáticas        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 117,095        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Capacitador de RtI        

Estrategia/Actividad 3 
Agregar secciones adicionales de matemáticas para reducir el tamaño de las clases para beneficiar a los alumnos en 
riesgo académico y a todos los alumnos y para hacer el distanciamiento físico debido a la pandemia 
Agregar “Zero Period Math+” para una intervención intensiva de nivel 3 en matemáticas 
Agregar la intervención del 6º período: enseñar en los salones de clases de educación general y fuera de los salones 
de las asignaturas optativas para la intervención según sea necesario. 
 
        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos de bajo rendimiento        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director, RtI, maestros        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 17,709        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Matemáticas 1: reducir todos los tamaños de clase para satisfacer mejor las necesidades 
de todos los alumnos y en riesgo académico        

Cantidad 16,468        
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Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Clase de Intervención de “Zero Period Math+”        

Descripción Curso 3 - para reducir todos los tamaños de clase para satisfacer mejor las necesidades 
de todos los alumnos y en riesgo académico        

Cantidad 16,468        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Intervención matemática – alumnos de 6º año dentro de los salones de clases de 
educación general de Matemáticas        

Descripción Apoyo en matemáticas y Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés): 
educación dentro de los salones de clases generales para ayudar al éxito de los 
Estudiantes del inglés en matemáticas y otras áreas        

Descripción Matemáticas 2 - para reducir todos los tamaños de clase para satisfacer mejor las 
necesidades de todos los alumnos y en riesgo académico        

Cantidad 10,000        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Biblioteca abierta de 3 a 5 pm después de la escuela para ir obtener ayuda para la tarea, 
leer, acceder a materiales de referencia, impresora, chromebooks.  EWA/pago por hora 
para el personal        

Descripción Instrucción individual en grupos pequeños.  20 horas a la semana.  EWAs para el pago 
por hora del personal        

Cantidad 2,416        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Coordinador de Asesoría entre Compañeros – estipendio        

Cantidad 7,552        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Estrategia/Actividad 4 
Crear y ejecutar formas de llevar las matemáticas a un nivel escolar en todas las disciplinas 

• Comenzar las reuniones mensuales de todo el personal con tareas de matemáticas o “number talks” para 
que toda la escuela reconozca las oportunidades extracurriculares para llevar las matemáticas a sus áreas 
de contenido. 
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• Problemas del mes en BTV. organizar un "concurso" de matemáticas al que todos o la mayoría de los niños 
puedan acceder y repartir premios para los niños que los completen. ¡Completa 10 y obtén un premio “Gurú 
de Matemáticas"! 

 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director, Respuesta a la Intervención (Rtl, por sus siglas en inglés) y Equipo SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 5 
Explorar otras formas de hacer de las matemáticas una prioridad y crear acceso a las intervenciones 

• Al crear el horario maestro para el ciclo escolar 2021-22, alinear las intervenciones de matemáticas y el 
tiempo de preparación de los maestros de matemáticas para aliviar la presión adicional sobre los maestros y 
los alumnos (que existe cuando estos cursos no están alineados) 

• Explorar la posibilidad de un período cero para las matemáticas integradas para reducir el "seguimiento" de 
los niños avanzados durante el día escolar. Trabajar para garantizar que todos los niños con intervención 
matemática tengan la oportunidad de período cero de Educación Física. 

• EWA para la formación profesional y la planificación del tiempo libre 
 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos de bajo rendimiento        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 6 
Explorar formas de continuar incorporando Ciencias de Informática para todas las iniciativas de subvenciones con 
normas de ingeniería en áreas curriculares básicas. Esto se ha hecho a través de la unidad de robótica científica de 8º 
año y el plan de estudios de la clase básica, pero se puede extender a otras áreas. 

• Pago de tiempo libre para CS para la subvención del Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) para capacitar a los maestros 

• suministros de robótica 
 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
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Todos los alumnos        
 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director, CS para todos los Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)        

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

Meta 3 
 
Tema 
Aprendizaje Socioemocional y Conexión Escolar          

 
Declaración de la Meta 
Todos los alumnos se sentirán conectados con la escuela y se sentirán apoyados en su crecimiento personal y 
académico. Aprenderán y mostrarán crecimiento en las competencias de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) de autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones 
responsables.          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Los datos de ausentismo crónico y suspensión de la Escuela Secundaria Branciforte indican que es necesario centrarse 
en los apoyos socioemocionales y el aprendizaje para los alumnos. Los maestros también informan que este es un 
enfoque necesario basado en sus observaciones en el salón de clases y como se indica en la rúbrica de autoevaluación 
del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) utilizada por las escuelas de SCCS.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Encuesta de Salud Socioemocional 
(SEHS, por sus siglas en inglés)        

 El 60% de los alumnos en el otoño 
de 2018 y el 68% en 2019 
respondieron "totalmente de 
acuerdo" o "de acuerdo" con el 
mensaje: "Siento que soy parte de 
esta escuela". 

 En 2021, al tomar la Encuesta de 
Salud Socioemocional (SEHS, por 
sus siglas en inglés), el 73% de los 
alumnos responderán "totalmente de 
acuerdo" o "de acuerdo" a la 
indicación: "Siento que soy parte de 
esta escuela". 

Encuesta de Salud Socioemocional 
(SEHS, por sus siglas en inglés)        

 El 68% de los alumnos en el otoño 
de 2018 y el 67% en 2019 
respondieron "muy de acuerdo" o "de 
acuerdo" con el mensaje: "Me siento 
seguro en mi escuela". 

 En 2021, al tomar el SEHS, el 72% 
de los alumnos responderán 
"totalmente de acuerdo" o "de 
acuerdo" a la indicación: "Me siento 
seguro en mi escuela". 

Datos de ausentismo crónico         Todos los alumnos (colocación 
escolar): 8.6% (alto) según los datos 
de 2018-19 en la Interfaz de Datos 
Escolares de California más reciente. 

 Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

Datos de ausentismo crónico         Estudiantes de inglés: 6.3% (alto) 
según los datos de 2018-19 en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California más reciente. 

 Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

Datos de ausentismo crónico         Socioeconómicamente 
Desfavorecidos: 10.6% (medio) 
según los datos de 2018-19 en la 

 Disminuir el ausentismo crónico en 
un 1% en la Interfaz de Datos 
Escolares de California de 2022. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Interfaz de Datos Escolares de 
California más reciente. 

Datos de ausentismo crónico         hispanos - 7.6% (alto) según los 
datos de 2018-19 en la Interfaz de 
Datos Escolares de California más 
reciente. 

 Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

Datos de ausentismo crónico         blanco - 9% (alto) según los datos de 
2018-19 en la Interfaz de Datos 
Escolares de California más reciente. 

 Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

Datos de ausentismo crónico         Alumnos con discapacidades - 18.3% 
(medio) según los datos de 2018-19 
en la Interfaz de Datos Escolares de 
California más reciente. 

 Disminuir el ausentismo crónico a 
menos del 10% en la Interfaz de 
Datos Escolares de California de 
2022. 

Datos de suspensión         Todos los alumnos - 3.3% (alto) 
según los datos de 2018-19 en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California más reciente. 

 Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

Datos de suspensión         En Desventaja Socioeconómica: 
4.1% (alto) según los datos de 2018-
19 en la Interfaz de Datos Escolares 
de California más reciente. 

 Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

Datos de suspensión         Alumnos con discapacidades: 6.8% 
(alto) según los datos de 2018-19 en 
la Interfaz de Datos Escolares de 
California más reciente. 

 Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California 2022. 

Datos de suspensión         hispanos - 2.8% (alto) según los 
datos de 2018-19 en la Interfaz de 
Datos Escolares de California más 
reciente. 

 Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

Datos de suspensión         blancos - 3.4% (alto) según los datos 
de 2018-19 en la Interfaz de Datos 
Escolares de California más reciente. 

 Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Descripción general de las estrategias: Los maestros y el personal continuarán aprendiendo y mejorando nuestros 
conocimientos y habilidades en áreas como las escuelas informadas sobre el trauma, las intervenciones y el Programa 
“Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y en el Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). La escuela proporcionará formación 
profesional continua para maestros veteranos y nuevos en estas áreas. Personal de apoyo adicional, como un 
segundo asesor, un asesor especialista en salud mental, un trabajador social, un trabajador social pasante y un 
coordinador comunitario se agregan a nuestro equipo y todos apoyan nuestros objetivos de conexión escolar. La 
escuela rastreará datos como datos cualitativos de la Encuesta de Salud Socioemocional de los alumnos, ausentismo 
crónico y tasas de suspensión. La escuela BMS refinará o implementará sistemas para fomentar el comportamiento 
positivo y la asistencia. 
 
El personal de asesoría implementará lecciones de atención plena y semanas temáticas como la semana contra el 
acoso escolar, la concientización sobre la prevención del suicidio, la semana universitaria, etc., y desarrollará 
asesoramiento en grupos pequeños para alumnos que necesitan apoyo en áreas como el aislamiento social, el 
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funcionamiento organizacional / ejecutivo, los problemas de intimidación, el manejo de la ira y los problemas de 
identidad. 
 
        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Todo el personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 24,655        

Fuente LCFF        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Periodo cero para maestros de educación física        

Cantidad 3,000        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Estipendios para 2 líderes web - Facilitar la transición para los nuevos alumnos        

Cantidad 138,068        

Fuente SB86        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Consejero Matrimonial y Familiar con Licencia para necesidades más profundas de 
asesoría y terapia para alumnos        

Cantidad 3,500        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures        

Descripción Tarifas de excursión para el programa Avance vía la Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés), Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
alumnos.  Tarifas de transporte, entradas, reembolso de millas para el personal, 
almuerzo para niños        

Estrategia/Actividad 2 
Diseñar e implementar actividades de conexión escolar. 

• Mejorar el ambiente escolar para desarrollar y continuar el orgullo en las instalaciones escolares y para 
mejorar la cultura universitaria y profesional. 
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• .09 Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) para implementar múltiples 
estrategias de conexión escolar y para mejorar el trabajo de clase de Liderazgo / Actividades Escolares, 
(excursiones, actividades a la hora del almuerzo, lecciones de Lectura Sostenida Silenciosa (SSR, por sus 
siglas en inglés) ,... ) a través de ASB/Clase de Liderazgo (Director de Actividades) $9,771 

• Mejorar la escuela mediante la adición de vitrinas, carteles de orgullo escolar y conciencia universitaria u 
otros materiales de mercadotecnia, etc. 

• Reemplazar muebles de clases y oficina rotos, viejos y obsoletos, 
• Continuar con el equipo de apoyo estudiantil recientemente desarrollado de asesores, administradores, 

especialistas en asistencia, trabajadores sociales y especialistas en Respuesta a la Intervención (Rtl, por 
sus siglas en inglés) para reducir el ausentismo crónico y reducir la suspensión de todos y de los grupos de 
alumnos en riesgo. Hacer esto mediante la implementación de prácticas de justicia restaurativa (en lugar de 
la suspensión), el establecimiento de metas de asistencia y los incentivos estudiantiles. 

• Pago adicional por hora para el dinero de la preparación o suministros para que los asesores del club 
fomenten y mejoren la involucración del club ($ 100 por club por asesor) 

• EWA – Agregar cinco horas a la semana al puesto de Especialista de Asistencia / secretario de Salud para 
actividades de Supervisión y Conexión del Plantel Escolar para alumnos 

• Actualizar el laboratorio de vida al aire libre para entusiasmar a los niños sobre el aprendizaje de la ciencia, 
las artes culinarias, la agricultura "de la granja a la mesa": se necesita electricidad, agua, asientos y mesas 
mejorados, almacenamiento y otros suministros relacionados 

 
 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos en riesgo        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Todo el personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 23,886        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción .20 Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) para 
implementar múltiples estrategias de conexión escolar (dividido entre dos maestros)        

Descripción Reemplazar los muebles rotos, viejos y obsoletos de las clases y/u oficina        

Descripción Reemplazar los muebles rotos, viejos y obsoletos de las clases y/u oficina        

Estrategia/Actividad 3 
Diseñar e implementar estrategias de asesoramiento de Nivel 1 y 2. 

• Los asesores, psicólogos escolares, trabajadores sociales y administración trabajan en el desarrollo de 
prácticas y sistemas de Nivel 1, 2 y 3, incluidas reuniones bimensuales para elaborar estrategias y ejecutar 
intervenciones y casos de ausentismo crónico. 

• Implementar el currículo de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de “Second Step” 
(basado en la evidencia) en todos los salones de clases de 6to año. Explorar otras formas creativas y 
basadas en la evidencia para conectarse con los alumnos e involucrarlos en el aprendizaje. 
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• Capacitar al nuevo personal, incluidos los auxiliares docentes, en prácticas escolares informadas sobre el 
trauma 

• Pagar a los miembros del personal de apoyo escolar por visitas domiciliarias fuera de horario para los 
alumnos ausentes crónicos 

• .2 Asesor bilingüe Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) (LCFF - $18,708) 
• .2 Asesor bilingüe Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) (T1 $18,709) 
• Honorarios del trabajador social pasante (LCFF $ 5,000) 

 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos en riesgo, alumnos con discapacidades y estudiantes del inglés        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director, AP, Asesores y Coordinador de RtI        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 21,518        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Miembros del personal de apoyo escolar para visitas domiciliarias fuera de horario para 
alumnos ausentes crónicos        

Cantidad 21,518        

Fuente Parcel Tax        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción .4 Asesor bilingüe Con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) - 
Fondos del Impuesto a las Parcelas de la Medida U        

Cantidad 21,518        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Cantidad 5,000        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Honorarios del Trabajador Social Pasante        

Estrategia/Actividad 4 
Aumentar las oportunidades para que el personal no certificado participe más en las actividades escolares y reciba 
más formación profesional en sus funciones laborales. 
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• Pago a los suplentes por el tiempo libre y conferencias para personal clasificado y otro personal no 
certificado. 

• Alimentación para reuniones regulares de personal clasificado. ($500 - donaciones acct) 
 
 

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos en riesgo académico, alumnos con discapacidades y estudiantes de inglés        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director y Personal Clasificado        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 1,500        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Aumentó de oportunidades para el personal no certificado, formación profesional o pago 
a los suplentes        

Estrategia/Actividad 5 
Revisar semestralmente la Encuesta de Clima Escolar LGTBQ con un grupo representativo de alumnos y personal. 
Buscar formas de mejorar el puntaje general de la rúbrica para hacer un clima más seguro para los alumnos LGTBQ. 
tiempo libre, suplentes, tarifas de conferencia, pago de asesores, transporte a conferencias o para Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en inglés). 
Aumentar el compromiso y el espíritu escolar y el orgullo con la ropa de espíritu y otras mascotas escolares 
relacionadas, etc. 
 
        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos, alumnos LGTBQ, alumnos en riesgo académico        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director Auxiliar        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Descripción Aumentar la involucración y el espíritu escolar y el orgullo con la compra de ropa de 
espíritu escolar y otras ropas de mascotas escolares relacionadas, etc.        

Estrategia/Actividad 6 
Proporcionar cohortes académicas en grupos pequeños durante y después de la escuela - Intervenciones de Nivel 3        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
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Identificar y mitigar la pérdida de aprendizaje para reducir o prevenir el crecimiento de la brecha de rendimiento debido 
a COVID 19        

 
Cronología 
2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Director y Coordinador de RtI        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Descripción Financiamiento discrecional de la pérdida de aprendizaje de la Ley CARES - Apoyo 
durante el día escolar        

Descripción Financiamiento discrecional para la pérdida de aprendizaje de la Ley CARES - Apoyo e 
instrucción individual antes / después de la escuela        

Descripción Financiamiento discrecional de la pérdida de aprendizaje de la Ley CARES - Suministros 
para maestros y salones de clases        

Descripción Financiamiento discrecional de pérdidas de aprendizaje de la Ley CARES: equipos y 
programas informáticos y tecnología para ayudar al aprendizaje a distancia y la 
instrucción híbrida        

Descripción Materiales de instrucción.  Piezas de repuesto, suministros para Outride - Riding for 
Focus - Programa de educación física        

Cantidad 3,000        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción Incentivos para el cuadro de honor y las expectativas a nivel escolar y para los 
programas de asesoría entre compañeros        

Cantidad 2,000        

Fuente Title I        

Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 4 
 
Tema 
          

 
Declaración de la Meta 
          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 
startcollapse  
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
 
Cronología 
 
Persona(s) Responsable(s) 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 5 
 
Tema 
          

 
Declaración de la Meta 
          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 
startcollapse  
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
 
Cronología 
 
Persona(s) Responsable(s) 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Repaso y Actualización Anual 
 
Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   
Meta 1 
Progreso de los estudiantes de inglés: Todos los estudiantes del inglés (IFEP, RFEP, ELs) tendrán éxito académico y 
bienestar socioemocional en una comunidad de aprendizaje basada en activos, que necesita respuestas, y participarán 
plenamente en nuestras escuelas y se graduarán listos para la universidad y la carrera. 
Conocimiento Académico: Todos los alumnos participarán en lecturas, escritura, palabras, escuchas complejas y 
relevantes diarias en todas las áreas de contenido para que puedan desarrollar conocimientos, participar en discusiones 
académicas colaborativas y apoyar una posición con evidencia. 
 
          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

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

 El número de alumnos que cumplen 
o exceden las normas aumentará en 
un 5% en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2022. 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos en desventaja 
socioeconómica en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de 2022 en 3 puntos o más, lo 
que resultará en un aumento positivo 
en la Interfaz de Datos Escolares de 
California. 

  

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

 Aumentar las calificaciones de 
alumnos con discapacidades en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
en Artes Lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) de 2022 en 
3 puntos o más, lo que resultará en 
un aumento positivo en la Interfaz de 
Datos Escolares de California. 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos hispanos en la Evaluación 
de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) de 2022 en 3 puntos 
o más, lo que resultará en un 
aumento positivo en la Interfaz de 
Datos Escolares de California. 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
estudiantes del inglés en la 
Evaluación de Desempeño y 
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Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

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

Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) de 2022 en 
3 puntos o más, lo que resultará en 
un aumento positivo en la Interfaz de 
Datos Escolares de California. 

Evaluación de Escritura a Nivel 
Escolar (SWW, por sus siglas en 
inglés) de la primavera de 2022        

 Todos los alumnos obtendrán una 
calificación de "Cumplimiento de las 
Normas" o superior en la Evaluación 
de Escritura a Nivel Escolar de la 
primavera de 2022. 

  

Evaluación de Escritura a Nivel 
Escolar (SWW, por sus siglas en 
inglés) de la primavera de 2022        

 Cerraremos la brecha de rendimiento 
entre los alumnos de Educación 
Especial, los Estudiantes del inglés y 
sus compañeros en la Evaluación de 
Escritura a Nivel Escolar (SWW, por 
sus siglas en inglés) en un 10% (a 
8.1% para Educación Especial y 
10.3% para Estudiantes del inglés). 

  

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

 El 80% o más de los estudiantes del 
inglés crecerán al menos un nivel de 
dominio del inglés, como se 
demostró en las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) de primavera de 2021. 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 1 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Descripción general de las Estrategias: Los 
maestros y el personal de la escuela presentarán 
lecciones atractivas y basadas en las Normas 
Básicas del Estado de California utilizando 
estrategias basadas en la evidencia para 
involucrar a todos los alumnos en las Artes 
Lingüísticas en inglés y el Desarrollo del Idioma 
Inglés designado o integrado para estudiantes del 
inglés.  Las estrategias sólidas de Nivel 1 
proporcionarán una base para la mayor parte de 
todos los alumnos en la Escuela Branciforte. Para 
los alumnos que necesitan apoyo adicional, se 
emplearán estrategias y programas de Nivel 2 y 3 
durante y después del día escolar regular. El 
personal participará en la formación profesional 
continua para mejorar la eficacia de los maestros, 
así como la alineación del plan de estudios y el 
programa.  Se prestará especial atención a los 
grupos de alumnos de bajo rendimiento, como los 
estudiantes del inglés y los alumnos con 
necesidades especiales. 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

 
Durante el ciclo escolar 21-22, el personal 
continuará implementando y refinando las 
estrategias de Nivel 1, que incluyen: claridad del 
maestro / aprendizaje visible, estrategias 
productivas de conversación de los alumnos, 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) integrado, Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés), 
Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés) y otras formas creativas y basadas en la 
evidencia para conectarse con los alumnos e 
involucrarlos en el aprendizaje. Los grupos de 
administración y eficacia colectiva de maestros 
utilizarán recorridos en el salón de clases y 
posiblemente el proceso de observación entre 
compañeros para mejorar la eficacia y evaluar la 
implementación. Se proporcionan fondos 
proporcionados para que el personal asista a 
conferencias profesionales, para el pago del 
tiempo libre, suplentes, presentadores invitados, 
honorarios de asesores y otras oportunidades de 
formación profesional similares. 
 
 
Proporcionar oportunidades para que todos los 
alumnos tengan acceso a habilidades de 
conocimiento universitario y profesional.  Avance 
vía la Determinación Individual (AVID, por sus 
siglas en inglés), instructores individuales, 
excursiones. Compra de carpetas y útiles 
comunes a nivel escolar. 

   

Implementar el tiempo de Lectura Sostenida 
Silenciosa (SSR, por sus siglas en inglés) y 
proporcionar múltiples estrategias de nivel 2 y 3 
utilizando este tiempo en el cronograma. Pagar 
por la licencia de Reading Ally para que los 
alumnos que se desempeñan muy por debajo del 
nivel de año puedan acceder al plan de estudios 
básico y la literatura. Comprar libros nivelados de 
Lexile.  Otras novelas de alto interés y menor 
legibilidad según sea necesario. Reemplazar los 
textos desgastados y agreguar conjuntos de 
novelas culturalmente relevantes. 

   

Apoyo después de la escuela proporcionado para 
completar la tarea, apoyo de intervención y 
enriquecimiento. 
Durante la jornada escolar (2) Auxiliar Docente 
Bilingüe X2 @ 3.75  hrs cada uno. 
Dos auxiliares docentes del programa después de 
la escuela: apoyan a los alumnos en riesgo 
académico. 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

 

Fomentar la involucración de los padres para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos 

• Coordinador De la Comunidad 
• Suministros, alimentos, cuidado de niños 

para padres durante la Educación por 
Noches, Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés), por sus siglas en 
inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés), etc. 

• EWA por horas adicionales para que el 
Coordinador de Padres haga 
traducciones u horas adicionales para 
apoyar a la escuela en eventos 
nocturnos, etc. 

 
 

   

Las clases de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) se nivelaron con un plan 
de estudios y apoyo suplementarios apropiados. 
Secciones de clase adicionales para reducir el 
tamaño de la clase y crear distanciamiento debido 
a la pandemia y para crear oportunidades 
adicionales para cursos con destino a la 
universidad como Avance vía la Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés), apoyo 
para alumnos multilingües o clases de Artes. 

• Plan de estudios “Achieve 3000” y otros 
materiales relacionados con el 
Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) 

• Formación Profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) para Achieve 3000 

 
• Materiales para el salón de clases, 

suministros, tecnología. 
 
 

   

Crear oportunidades de aprendizaje del siglo 21 
utilizando herramientas tecnológicas 

• Tecnología nueva o de reemplazo, 
incluyendo chromebooks, computadoras 
portátiles, ipads, impresoras, licencias, 
cartuchos y otras herramientas 
tecnológicas relacionadas 

 
 

   

Implementación del Currículo y actividades de 
Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés) y Diseño Universal para el Aprendizaje 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

(UDL, por sus siglas en inglés). (SUMS MTSS 
Subvención $5,000).  Plan de estudios SEL de 
“2nd Step”. 

 
Análisis 
   

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

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

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

 
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. 
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Repaso y Actualización Anual 
 
Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   
Meta 2 
Todos los alumnos desarrollarán comprensión conceptual, habilidades de procedimiento y fluidez que aplicarán para 
dar sentido a los problemas matemáticos y perseverar en resolverlos.          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

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

 El porcentaje de alumnos que 
cumplen o exceden las normas 
aumentará en un 5% en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de 2021-22 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos en desventaja 
socioeconómica en la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de matemáticas de 
2022 en 3 puntos o más 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos hispanos en la Evaluación 
de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de 
matemáticas de 2022 en 3 puntos o 
más 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
alumnos con discapacidades en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de matemáticas 2022 en 3 puntos o 
más 

  

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

 Aumentar las calificaciones de los 
estudiantes del inglés en la 
Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de matemáticas de 2022 en 3 puntos 
o más 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 2 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Descripción general de las estrategias: Los 
maestros y el personal de la escuela presentarán 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

lecciones atractivas basadas en las Normas 
Básicas del Estado de California utilizando 
estrategias basadas en la evidencia para 
involucrar a todos los alumnos en matemáticas. 
Las estrategias sólidas de Nivel 1 proporcionarán 
una base para la mayor parte de todos los 
alumnos en la escuela BMS. Para los alumnos 
que necesitan apoyo adicional, las estrategias y 
programas de Nivel 2 y 3 se emplearán antes, 
durante y después del día escolar regular. El 
personal participará en la formación profesional 
continua para mejorar la eficacia de los maestros y 
la alineación del plan de estudios y el programa. 
Se prestará especial atención a los grupos de 
alumnos de bajo rendimiento, como los 
estudiantes del inglés y los alumnos con 
necesidades especiales. 
 
Todos los maestros podrán implementar el 
currículo de matemáticas de CPM e iReady, 
incluida la implementación de actividades grupales 
que apoyen la plática responsable de los alumnos 
y otros Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) integrados para todos los 
alumnos. 

• El nuevo personal participará en la 
capacitación de CPM. 

• Se proporcionará tiempo de Comunidad 
de Aprendizaje Profesional (PLC, por 
sus siglas en inglés), conferencias 
profesionales y entrenamiento a los 
maestros para apoyar la implementación 
del currículo de CPM y las estrategias de 
“Silicon Valley Math Initiative” (SVMI) 
para implementar la mentalidad 
matemática y el establecimiento de 
objetivos en el salón de clases. El 
equipo de matemáticas de la escuela 
BMS solicitará participar en un Grupo de 
Investigación de Acción a nivel de 
condado para aprender e implementar 
prácticas de calificación equitativas y 
basadas en las normas. 

Los maestros infundirán tecnología en la 
enseñanza y el aprendizaje con estrategias para el 
salón de clases innovadoras y avanzadas que 
involucren a los alumnos a un alto nivel, utilizando 
herramientas o licencias tecnológicas.  
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Capacitador de Respuesta a la Intervención (Rtl, 
por sus siglas en inglés) para apoyar evaluaciones 
universales y de referencia, identificación de 
alumnos para la intervención y apoyo de las 
estrategias de intervención.  1.0 Capacitador Con 
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) de RtI 

   

Agregar secciones adicionales de matemáticas 
para reducir el tamaño de las clases para 
beneficiar a los alumnos en riesgo académico y a 
todos los alumnos y para hacer el distanciamiento 
físico debido a la pandemia 
Agregar “Zero Period Math+” para una 
intervención intensiva de nivel 3 en matemáticas 
Agregar la intervención del 6º período: enseñar en 
los salones de clases de educación general y 
fuera de los salones de las asignaturas optativas 
para la intervención según sea necesario. 
 
 

   

Crear y ejecutar formas de llevar las matemáticas 
a un nivel escolar en todas las disciplinas 

• Comenzar las reuniones mensuales de 
todo el personal con tareas de 
matemáticas o “number talks” para que 
toda la escuela reconozca las 
oportunidades extracurriculares para 
llevar las matemáticas a sus áreas de 
contenido. 

• Problemas del mes en BTV. organizar un 
"concurso" de matemáticas al que todos 
o la mayoría de los niños puedan 
acceder y repartir premios para los niños 
que los completen. ¡Completa 10 y obtén 
un premio “Gurú de Matemáticas"! 

 
 

   

Explorar otras formas de hacer de las matemáticas 
una prioridad y crear acceso a las intervenciones 

• Al crear el horario maestro para el ciclo 
escolar 2021-22, alinear las 
intervenciones de matemáticas y el 
tiempo de preparación de los maestros 
de matemáticas para aliviar la presión 
adicional sobre los maestros y los 
alumnos (que existe cuando estos 
cursos no están alineados) 

• Explorar la posibilidad de un período cero 
para las matemáticas integradas para 
reducir el "seguimiento" de los niños 
avanzados durante el día escolar. 
Trabajar para garantizar que todos los 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

niños con intervención matemática 
tengan la oportunidad de período cero 
de Educación Física. 

• EWA para la formación profesional y la 
planificación del tiempo libre 

 
 
Explorar formas de continuar incorporando 
Ciencias de Informática para todas las iniciativas 
de subvenciones con normas de ingeniería en 
áreas curriculares básicas. Esto se ha hecho a 
través de la unidad de robótica científica de 8º año 
y el plan de estudios de la clase básica, pero se 
puede extender a otras áreas. 

• Pago de tiempo libre para CS para la 
subvención del Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) para capacitar a los maestros 

• suministros de robótica 
 
 

   

 
Análisis 
   

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

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

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

 
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. 
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Repaso y Actualización Anual 
 
Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   
Meta 3 
Todos los alumnos se sentirán conectados con la escuela y se sentirán apoyados en su crecimiento personal y 
académico. Aprenderán y mostrarán crecimiento en las competencias de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) de autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones 
responsables.          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Encuesta de Salud Socioemocional 
(SEHS, por sus siglas en inglés)        

 En 2021, al tomar la Encuesta de 
Salud Socioemocional (SEHS, por 
sus siglas en inglés), el 73% de los 
alumnos responderán "totalmente de 
acuerdo" o "de acuerdo" a la 
indicación: "Siento que soy parte de 
esta escuela". 

  

Encuesta de Salud Socioemocional 
(SEHS, por sus siglas en inglés)        

 En 2021, al tomar el SEHS, el 72% 
de los alumnos responderán 
"totalmente de acuerdo" o "de 
acuerdo" a la indicación: "Me siento 
seguro en mi escuela". 

  

Datos de ausentismo crónico         Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

  

Datos de ausentismo crónico         Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

  

Datos de ausentismo crónico         Disminuir el ausentismo crónico en 
un 1% en la Interfaz de Datos 
Escolares de California de 2022. 

  

Datos de ausentismo crónico         Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

  

Datos de ausentismo crónico         Disminuir el ausentismo crónico en 
.5% en la Interfaz de Datos Escolares 
de California de 2022. 

  

Datos de ausentismo crónico         Disminuir el ausentismo crónico a 
menos del 10% en la Interfaz de 
Datos Escolares de California de 
2022. 

  

Datos de suspensión         Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

  

Datos de suspensión         Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 
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Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Datos de suspensión         Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California 2022. 

  

Datos de suspensión         Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

  

Datos de suspensión         Disminuir las tasas de suspensión de 
grupos de alumnos en un 50% en la 
Interfaz de Datos Escolares de 
California de 2022. 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 3 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Descripción general de las estrategias: Los 
maestros y el personal continuarán aprendiendo y 
mejorando nuestros conocimientos y habilidades 
en áreas como las escuelas informadas sobre el 
trauma, las intervenciones y el Programa “Positive 
Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) y en el Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). La 
escuela proporcionará formación profesional 
continua para maestros veteranos y nuevos en 
estas áreas. Personal de apoyo adicional, como 
un segundo asesor, un asesor especialista en 
salud mental, un trabajador social, un trabajador 
social pasante y un coordinador comunitario se 
agregan a nuestro equipo y todos apoyan 
nuestros objetivos de conexión escolar. La 
escuela rastreará datos como datos cualitativos de 
la Encuesta de Salud Socioemocional de los 
alumnos, ausentismo crónico y tasas de 
suspensión. La escuela BMS refinará o 
implementará sistemas para fomentar el 
comportamiento positivo y la asistencia. 
 
El personal de asesoría implementará lecciones 
de atención plena y semanas temáticas como la 
semana contra el acoso escolar, la concientización 
sobre la prevención del suicidio, la semana 
universitaria, etc., y desarrollará asesoramiento en 
grupos pequeños para alumnos que necesitan 
apoyo en áreas como el aislamiento social, el 
funcionamiento organizacional / ejecutivo, los 
problemas de intimidación, el manejo de la ira y 
los problemas de identidad. 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Diseñar e implementar actividades de conexión 
escolar. 

• Mejorar el ambiente escolar para 
desarrollar y continuar el orgullo en las 
instalaciones escolares y para mejorar la 
cultura universitaria y profesional. 

• .09 Con Equivalencia a Tiempo Completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) para 
implementar múltiples estrategias de 
conexión escolar y para mejorar el 
trabajo de clase de Liderazgo / 
Actividades Escolares, (excursiones, 
actividades a la hora del almuerzo, 
lecciones de Lectura Sostenida 
Silenciosa (SSR, por sus siglas en 
inglés) ,... ) a través de ASB/Clase de 
Liderazgo (Director de Actividades) 
$9,771 

• Mejorar la escuela mediante la adición de 
vitrinas, carteles de orgullo escolar y 
conciencia universitaria u otros 
materiales de mercadotecnia, etc. 

• Reemplazar muebles de clases y oficina 
rotos, viejos y obsoletos, 

• Continuar con el equipo de apoyo 
estudiantil recientemente desarrollado 
de asesores, administradores, 
especialistas en asistencia, trabajadores 
sociales y especialistas en Respuesta a 
la Intervención (Rtl, por sus siglas en 
inglés) para reducir el ausentismo 
crónico y reducir la suspensión de todos 
y de los grupos de alumnos en riesgo. 
Hacer esto mediante la implementación 
de prácticas de justicia restaurativa (en 
lugar de la suspensión), el 
establecimiento de metas de asistencia 
y los incentivos estudiantiles. 

• Pago adicional por hora para el dinero de 
la preparación o suministros para que 
los asesores del club fomenten y 
mejoren la involucración del club ($ 100 
por club por asesor) 

• EWA – Agregar cinco horas a la semana 
al puesto de Especialista de Asistencia / 
secretario de Salud para actividades de 
Supervisión y Conexión del Plantel 
Escolar para alumnos 

• Actualizar el laboratorio de vida al aire 
libre para entusiasmar a los niños sobre 
el aprendizaje de la ciencia, las artes 
culinarias, la agricultura "de la granja a 
la mesa": se necesita electricidad, agua, 

   



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 65 de 80 Escuela Secundaria Branciforte 

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

asientos y mesas mejorados, 
almacenamiento y otros suministros 
relacionados 

 
 
 
Diseñar e implementar estrategias de 
asesoramiento de Nivel 1 y 2. 

• Los asesores, psicólogos escolares, 
trabajadores sociales y administración 
trabajan en el desarrollo de prácticas y 
sistemas de Nivel 1, 2 y 3, incluidas 
reuniones bimensuales para elaborar 
estrategias y ejecutar intervenciones y 
casos de ausentismo crónico. 

• Implementar el currículo de Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) de “Second Step” (basado en la 
evidencia) en todos los salones de 
clases de 6to año. Explorar otras formas 
creativas y basadas en la evidencia para 
conectarse con los alumnos e 
involucrarlos en el aprendizaje. 

• Capacitar al nuevo personal, incluidos los 
auxiliares docentes, en prácticas 
escolares informadas sobre el trauma 

• Pagar a los miembros del personal de 
apoyo escolar por visitas domiciliarias 
fuera de horario para los alumnos 
ausentes crónicos 

• .2 Asesor bilingüe Con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas 
en inglés) (LCFF - $18,708) 

• .2 Asesor bilingüe Con Equivalencia a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas 
en inglés) (T1 $18,709) 

• Honorarios del trabajador social pasante 
(LCFF $ 5,000) 

 
 

   

Aumentar las oportunidades para que el personal 
no certificado participe más en las actividades 
escolares y reciba más formación profesional en 
sus funciones laborales. 

• Pago a los suplentes por el tiempo libre y 
conferencias para personal clasificado y 
otro personal no certificado. 

• Alimentación para reuniones regulares 
de personal clasificado. ($500 - 
donaciones acct) 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Revisar semestralmente la Encuesta de Clima 
Escolar LGTBQ con un grupo representativo de 
alumnos y personal. Buscar formas de mejorar el 
puntaje general de la rúbrica para hacer un clima 
más seguro para los alumnos LGTBQ. 
tiempo libre, suplentes, tarifas de conferencia, 
pago de asesores, transporte a conferencias o 
para Formación Profesional (PD, por sus siglas en 
inglés). 
Aumentar el compromiso y el espíritu escolar y el 
orgullo con la ropa de espíritu y otras mascotas 
escolares relacionadas, etc. 
 
 

   

Proporcionar cohortes académicas en grupos 
pequeños durante y después de la escuela - 
Intervenciones de Nivel 3 

   

 
Análisis 
   

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

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

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

 
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. 
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Repaso y Actualización Anual 
 
Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   
Meta 4 
          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 
startcollapse  
Estrategias/Actividades para Meta 4 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

startcollapse 
 
Análisis 
   

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

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

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

 
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. 
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Repaso y Actualización Anual 
 
Año de SPSA Repasado: 2021-22 
   
Meta 5 
          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 
startcollapse  
Estrategias/Actividades para Meta 5 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

startcollapse 
 
Análisis 
   

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

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

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

 
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. 
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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 

 89,000 

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

 819,844.00 

 
Asignaciones por Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
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Gastos por Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 

District Funded         226,956.00 

ESSER         64,901.00 

LCFF         24,655.00 

LCFF - Supplemental         130,121.00 

Parcel Tax         40,518.00 

SB86         264,235.00 

Title I         68,458.00 
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Gastos por Referencia Presupuestaria 
 
startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries         456,983.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries         332,861.00 

4000-4999: Books And Supplies         18,000.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures        

 3,500.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures        

 8,500.00 
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Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 District Funded  140,981.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 District Funded  80,975.00 

4000-4999: Books And Supplies         District Funded  5,000.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 ESSER  64,901.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 LCFF  24,655.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 LCFF - Supplemental  79,204.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 LCFF - Supplemental  44,917.00 

4000-4999: Books And Supplies         LCFF - Supplemental  6,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 Parcel Tax  40,518.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 SB86  126,167.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 SB86  138,068.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 Title I  45,458.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 Title I  4,000.00 

4000-4999: Books And Supplies         Title I  7,000.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Title I  3,500.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures        

 Title I  8,500.00 
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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        

3 Maestros Docentes         

1 Otro Personal Escolar        

3 Padres o Miembros Comunitarios        

2 Alumnos de Secundaria        
 
startcollapse 

Nombre del Miembro  Cargo 

Casey O'Brien         X Director/a        

Molly O'Neil         X Maestro/a Docente        

Blake Battles         X Maestro/a Docente        

Lisa Orozco         X Otro Personal Escolar        

Stephen Nakazawa-Hewitt         X Padre o Miembro Comunitario        

Balam Latona         X Padre o Miembro Comunitario        

Maria Gonzales         X Padre o Miembro Comunitario        

Emily Warren         X Maestro/a Docente        

Zara Patterson Chao         X Alumno/a de Secundaria        

Jessica Robledo Solorio         X Alumno/a de Secundaria        
 
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        

 
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: 6 de octubre de 2021. 
 
Doy fe: 

 

 Director/a, Casey O'Brien el 29 de septiembre de 2021 

 

 Presidente del SSC, Stephen Nakazawa-Hewitt el 29 de septiembre de 
2021 
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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. 
  



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 79 de 80 Escuela Secundaria Branciforte 

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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