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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 Comunitaria Primaria Monarch/Plantel de Escuelas Pequeñas 

Branciforte         
Dirección 840 North Branciforte Ave.         

Santa Cruz, CA 95062 
Código del Condado-Distrito-Escuela 
(CDS) 

44698156108203         

Director/a Michelle McKinney         

Nombre del Distrito Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz         

Fecha de Modificación del SPSA 14 de septiembre de 2021         

Fecha de Aprobación del Consejo del 
Sitio Escolar (SSC) 

14 de septiembre de 2021         

Fecha de Aprobación del Consejo Local 20 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 
 
Propósito Inspirado 
Una comunidad de solucionadores de problemas creativos que aprenden a usar sus corazones y mentes juntos. 
 
Visión 
Los alumnos de Monarch son comunicadores expresivos y solucionadores de problemas creativos que están dispuestos 
a correr riesgos. Asumen funciones de liderazgo y tienen una opinión en la escuela. Son estudiantes competentes y 
confiados, tanto individualmente como en grupo. Los alumnos de Monarch usan bien sus mentes: encuentran evidencia, 
ven desde múltiples puntos de vista, descubren conexiones, hacen suposiciones y determinan la relevancia (Hábitos de 
la Mente). Muestran su mejor esfuerzo personal y son amables y serviciales. Demuestran habilidades para escuchar y 
la capacidad de seguir instrucciones. Los alumnos desarrollan una sólida conciencia social que se manifiesta en una 
acción social real. Los padres de Monarch están involucrados en la gobernanza compartida por medio de la membresía 
activa en el Consejo del Sitio y el Consejo de Padres y la Comunidad Escolar de Monarch. Son recaudadores de 
fondos. Participan activamente en trabajos a nivel escolar. Están comprometidos con una comunicación clara entre 
ellos, el personal y los alumnos. Los padres de Monarch son socios en el apoyo a la misión educativa de la escuela. 
 
Misión 
Los alumnos aprenden una base de habilidades y conocimientos que les servirán bien en la vida y en sus vocaciones 
académicas. La "Declaración de Derechos" de Monarch es la guía para obtener una conducta segura y prosocial. Todos 
los alumnos son bien conocidos por muchos adultos, incluyendo los padres que se ofrecen como voluntarios en el salón 
de clases. El pequeño tamaño de la escuela, así como la inclusión parental y de todo el plantel, ayudan a crear un buen 
espíritu y un sentido de comunidad. Los alumnos generalmente se agrupan según sus necesidades de aprendizaje, no 
según su nivel de año o edad. Los alumnos asumen la responsabilidad de su aprendizaje y el aprendizaje de sus 
compañeros creando y evaluando metas de aprendizaje, desarrollando excelentes hábitos mentales, creando proyectos 
culminantes, ejerciendo opciones en múltiples puntos del currículo e iniciando acciones del mundo real, incluyendo el 
servicio comunitario. El currículo y las estrategias instructivas se planifican en colaboración y se adaptan a los estilos de 
aprendizaje y las etapas de desarrollo de los alumnos. 
 
Documento de Visión de la Escuela Comunitaria Alternativa Monarch/Plan a Largo Plazo 
Revisado mayo 2016 
 
Supuestos básicos: 
En la Escuela Comunitaria Monarch, creemos que para que una escuela funcione de manera eficaz, su personal, 
padres y alumnos deben tener una filosofía educativa compartida. Creemos que el aprendizaje es un proceso de 
formación continua, que todos somos estudiantes (alumnos, maestros y padres por igual) y que existen etapas de 
desarrollo de madurez social y académica. Las personas aprenden mejor de las experiencias prácticas, tanto 
individualmente como en grupos de varias edades. Finalmente, y quizás lo más importante, debemos sentirnos seguros 
y cuidados para poder desarrollar todo nuestro potencial. 
 
Filosofía: 
En Monarch, creemos que el aprendizaje ocurre mejor cuando todos trabajamos juntos (alumnos, maestros y padres) 
para desarrollar un entorno de aprendizaje enriquecedor que abarque el hogar, la escuela y la comunidad en general. 
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje apropiado para el desarrollo en el que los alumnos 
estén "construyendo" su propio conocimiento conectado a su vida real y construyendo sobre sus experiencias previas. 
Creemos que los alumnos aprenden mejor cuando están involucrados y comprometidos con un aprendizaje útil en el 
que tienen: 
 
o Apropiación y responsabilidad 
o Un equilibrio de elección y dirección, experiencia y práctica. 
o Guías expertas (adultos, padres, alumnos asesores) 
 
En Monarch, fomentamos una cultura de respeto, donde cada persona trabaja para lograr lo mejor de sí mismo, tanto 
académica como socialmente. 
 
Lo que sigue son descripciones de los Principios y Prácticas Rectores que están enraizados en nuestras suposiciones 
sobre el aprendizaje y dan vida a nuestra filosofía. Por lo general, se dividen en tres áreas de componentes: 1) Currículo 
socioemocional, 2) Currículo académico (cognitivo) y 3) Gobernanza compartida/Relaciones comunitarias. 
 
Componente I 
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Currículo socioemocional: 
 
Principios rectores: 
El currículo socioemocional es la base de nuestro programa. Se basa en nuestras creencias sobre lo que es importante 
para el funcionamiento social y emocional de la comunidad escolar. Nuestra primer y principal meta es crear un entorno 
saludable de respeto mutuo y dignidad tanto para niños como para adultos. Esta base le da al currículo académico un 
lugar para enraizarse y crecer. Con ese fin, abordamos varias áreas generales del desarrollo socioemocional: 
 
1. Habilidades intrapersonales: la capacidad de comprender las emociones personales y utilizar esa comprensión para 
desarrollar la autodisciplina y el autocontrol y aprender de las experiencias. 
 
o Trabajamos para ayudar a los jóvenes a convertirse en seres empoderados y compasivos. 
o Apoyamos a los alumnos en el desarrollo de la autoconciencia para que puedan usar su poder personal para tomar 
decisiones que influyan en lo que les sucede como personas y la comunidad en su conjunto. 
o Creamos un currículo que desarrolla la autoestima, un sentido de competencia y el deseo de aprender. 
 
2. Habilidades interpersonales: la capacidad de trabajar con otros escuchando, comunicando, cooperando, negociando, 
compartiendo y empatizando. 
 
o Pasar tiempo juntos en grupos de edades mixtas crea una comunidad y fomenta una comunidad solidaria y unida. 
o Necesitamos sentirnos seguros e incluidos para desarrollar todo nuestro potencial. 
o Los alumnos y los adultos necesitan sentir que contribuyen de manera significativa y que son necesarios. 
o Todos los alumnos y los adultos son personas capaces que trabajan para lograr lo mejor de sí mismos. 
o Todos estamos trabajando para ser los mejores comunicadores y solucionadores de problemas que podamos ser. 
 
3. Habilidades sistémicas: la capacidad de responder a los límites y consecuencias de la vida cotidiana con 
responsabilidad, adaptabilidad, flexibilidad e integridad. 
 
o Fomentamos la tolerancia, la justicia social y la responsabilidad personal. 
o Alentamos a los alumnos a tomar riesgos. Consideramos que cometer errores es una parte importante del desarrollo 
social y emocional y del aprendizaje. 
o Guiamos a los alumnos hacia el desarrollo de la automotivación y la autodirección en actividades sociales y 
académicas. 
o Guiamos a los alumnos hacia un sentido de industria y competencia, tanto en el trabajo como en el juego. 
 
4. Habilidad de juicio: la capacidad de desarrollar sabiduría y evaluar situaciones de acuerdo con los valores 
apropiados. 
 
o Todos tenemos poder personal que podemos usar para tomar buenas decisiones e influir en lo que le sucede a 
nuestra comunidad ya nosotros. 
o Todos trabajamos para comprender cómo nuestra conducta afecta a los demás, a nuestra comunidad ya la 
comunidad en general. 
o Los alumnos y los adultos necesitan tener muchas oportunidades para mejorar sus habilidades de comunicación y 
resolución de problemas a través de la práctica diaria. 
o A medida que los alumnos crecen, esperamos que asuman más responsabilidad por sí mismos, por los demás y por 
la comunidad. 
 
5. Los adultos de la comunidad aceptan la responsabilidad de ayudar y guiar a los alumnos en su crecimiento 
socioemocional. 
 
o Los adultos modelan las mismas habilidades de comunicación abierta y técnicas de resolución de problemas que 
desean que los alumnos usen entre sí en su conducta con otros adultos. 
o Los adultos son facilitadores que dirigen a los niños hacia conductas prosociales. 
o El personal comparte el compromiso de proporcionar acuerdos y consecuencias amables y firmes de conducta. 
 
Prácticas Actuales: 
o El personal trabaja en colaboración tanto en cuestiones académicas como socioemocionales. 
o "Reading Buddies" (compañeros de lectura) se utilizan para desarrollar y promover interacciones entre compañeros 
de edades múltiples, al igual que los proyectos cooperativos frecuentes en grupos chicos. 
o Nuestra Declaración de Derechos de la escuela se utiliza como guía para la conducta. Todas las familias discuten y 
firman un acuerdo de conducta a nivel escolar basado en esto cuando comienza el año. Ambos se mencionan con 
frecuencia a lo largo del año. 
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o Las reuniones de clase, todas las reuniones de la comunidad escolar, el equipo de liderazgo estudiantil, las reuniones 
de padres y las reuniones del personal se utilizan como lugares para resolver problemas y discutir temas. También 
sirven para desarrollar habilidades de liderazgo y responsabilidad compartida para nuestra comunidad escolar. 
o Todos trabajamos para poder asumir la responsabilidad y cuidar de nuestra comunidad, la escuela, los materiales y 
entre nosotros a través de trabajos en el salón de clases y a nivel escolar. 
o Los días de diversión, las excursiones y las celebraciones de aprendizaje se utilizan para construir una comunidad, 
compartir y celebrar. 
o Tener un lenguaje compartido para resolver problemas y crear consecuencias claras y razonables cuando sea 
necesario. 
o Se desarrollan los componentes de activismo social y servicio comunitario de nuestro programa. 
o Se desarrolla capacitación en habilidades de Disciplina Positiva para el personal y los padres. 
o Existen estrategias y educación de diversidad e inclusión a nivel escolar. 
o Apoyar al Consejo de Padres y a la Comunidad Monarch en varios eventos de celebración de la diversidad (es decir, 
el Día del Niño). 
o Todos los BSSC compartieron formación profesional en Escuelas sobre Traumas Informados. 
o Flexibilidad con la ubicación y la estructura de la Reunión Comunitaria para satisfacer las necesidades de la población 
estudiantil actual. 
o En el 2015-16, incorporación de servicios de orientación de medio tiempo. 
 
Prácticas en las que estamos trabajando: 
o Fortalecer el activismo social y el servicio comunitario en todas las clases. 
o Apoyar y desarrollar la diversidad económica, étnica y lingüística de nuestra comunidad. 
o Investigar un currículo anti-sesgo, es decir, Enseñanza de la tolerancia, Campaña de derechos humanos, etc. 
 
Componente II 
 
El Currículo Académico (Cognitivo) 
Con un currículo socioemocional sólido y estable como base, el currículo académico ofrece a los alumnos el marco para 
expandirse intelectualmente. A lo largo de los años en Monarch, los alumnos progresan desde el aprendizaje de 
habilidades hasta el desarrollo y dominio de estas habilidades y luego aplicarlas. A través del aprendizaje experiencial, 
amplían y profundizan su comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea. 
 
Principios Rectores: 
1. Enseñar y facilitar: 
 
La práctica apropiada para el desarrollo se enfoca en sacar a los alumnos de donde están y guiarlos hacia el logro de 
su máximo potencial. La práctica apropiada para el desarrollo tiene sus raíces en la teoría constructivista, que se basa 
en la idea de que el aprendizaje es más significativo cuando se basa en la experiencia previa y se conecta con la vida 
real. Los adultos en un salón constructivista construyen el aprendizaje de los alumnos y los apoyan para que se 
extiendan más allá de su zona de confort y los desafían a ir más allá de sus conocimientos actuales. Son esenciales 
estrategias curriculares atractivas que incorporen las Inteligencias Múltiples (lingüística, lógico-matemática, espacial, 
cinestésica corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y ecológica). 
 
Los alumnos se agrupan en diversas agrupaciones heterogéneas y homogéneas, con una proporción baja de alumno 
por adulto. Los adultos y los asesores de los alumnos son parte integral del éxito de cada alumno, ya que ayudan a los 
alumnos a crear metas, asumir la responsabilidad y reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
 
2. Planificación curricular: 
 
Hemos creado un plan curricular temático de varios años, que se utiliza a nivel escolar. Usamos métodos de 
“planificación en retroceso” ("Understanding by Design" [entendimiento por diseño]) para diseñar el currículo y 
establecer preguntas esenciales que guían el aprendizaje temático. Las habilidades básicas y las Normas Básicas 
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) se integran en este plan según corresponda. Los aportes al 
currículo provienen del personal, los alumnos y los padres. El personal participa en la capacitación para apoyar el 
proceso y refinar su oficio. Los maestros tienen tiempo de planificación colaborativa en el que preparan el entorno para 
el aprendizaje, diseñan el plan de estudios, planifican las lecciones y coordinan la instrucción. 
 
3. Evaluación y responsabilidad: 
 
Nuestro sistema de evaluación se basa en carpetas que contienen muestras de trabajo de los alumnos, evaluaciones y 
rúbricas que cada alumno mantiene a lo largo de su tiempo en Monarch. Utilizamos evaluaciones auténticas, como la 
reflexión sobre el propio aprendizaje estudiantil, la autoevaluación, la observación del maestro, la evaluación de 
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habilidades básicas (para informar la instrucción) y proporcionamos información continua sobre el progreso para los 
padres y la comunidad en general. Los portafolios de los alumnos, en combinación con las prácticas de evaluación, 
brindan una representación equilibrada y auténtica del aprendizaje de los alumnos. Las presentaciones de los criterios 
de salida son el rito de iniciación culminante donde los alumnos exhiben evidencia actual de su aprendizaje durante sus 
años en Monarch. 
 
Prácticas Actuales: 
o Nuestros talleres de matemáticas, lectura y escritura ofrecen instrucción diferenciada, que está diseñada para 
aprovechar la instrucción en grupos chicos, basados en fortalezas y de edades múltiples. 
o Los centros temáticos y las actividades ofrecen a los alumnos oportunidades para actividades seleccionadas por 
alumnos o maestros, dirigidas por adultos o alumnos. 
o Ofrecemos cursos optativos dirigidos por maestros, padres, alumnos y otros voluntarios de la comunidad y reflejan los 
intereses del instructor y de los alumnos. 
o Ofrecemos tiempo de elección (exploración, juego y creatividad), proyectos y centros de aprendizaje. 
o Proporcionamos un currículo integrado, temático y basado en la investigación para toda la escuela. 
o Integramos las expectativas de "Habits of Mind" y Criterio de Egreso a lo largo de los años de los alumnos en 
Monarch. 
o Proporcionamos acceso al arte, a la música y educación física. 
o Los alumnos tienen oportunidades para actividades sociales y académicas de edades múltiples. 
o Maestros, alumnos y padres colaboran para generar las metas de aprendizaje de los alumnos. 
o Los maestros conectan la planificación de lecciones con evaluaciones formativas. 
o Mantenemos portafolios de trabajos y evaluaciones de alumnos selectos. 
o Las conferencias de padres se llevan a cabo dos veces al año (más a menudo si es necesario) para mantener a los 
padres informados sobre los logros y necesidades de los alumnos. Al menos una de estas conferencias está dirigida por 
alumnos. 
o Se mantienen informes de progreso dos veces al año y registros de conferencias. 
o Proporcionamos oportunidades de capacitación para nuestra comunidad de adultos en clase para que todos (personal 
y voluntarios) estén conectados y trabajen juntos en el mejor interés académico de los alumnos. 
o Tenemos un componente de participación familiar claramente definido que apoya nuestras metas académicas. 
o Tenemos componentes de evaluación estandarizados y formalizados de nuestro programa académico, incluyendo el 
desarrollo de evaluaciones formativas a nivel escolar. 
o El formato de Alumnos de Interés se usa tres veces al año para implementar apoyos y evaluaciones continuas para 
los alumnos con dificultades. 
o Trabajar con consultores de desarrollo del idioma inglés en la integración de estrategias ELD en el currículo 
o Agregar componentes adicionales a los portafolios de los alumnos, incluyendo reflexiones y observaciones, y/o 
rúbricas específicas del proyecto. 
o Rango de calificaciones ajustado en el sistema de portafolio a Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 2º 
y 3º a 5º año. 
o Se agregó la referencia de los criterios de egreso en los documentos de Planificación Temática. 
 
Prácticas en las que estamos trabajando: 
o Integrar más funcionalmente los portafolios en el proceso de aprendizaje de los alumnos mediante el uso de rúbricas 
de desarrollo en cada materia, incluyendo las habilidades socioemocionales. 
o Mejorar nuestra capacidad para generar y evaluar metas académicas y sociales claras que sean iniciadas y medibles 
tanto por el maestro como por el alumno. 
o Continuar creando oportunidades de apoyo de intervención para los alumnos con dificultades y con diversidad 
lingüística. 
 
Componente III 
 
Gobernanza Compartida/Relaciones Comunitarias 
Para que florezcan los componentes sociales, emocionales y académicos, deben funcionar detrás de las escenas 
muchos sistemas y actividades diferentes. Somos una escuela pública pequeña con fondos limitados. Para proporcionar 
diversas opciones educativas y la instrucción en grupos chicos que creemos que es fundamental para el aprendizaje de 
los alumnos, necesitamos una comunidad de padres comprometida que esté muy involucrada en la educación de 
nuestros alumnos y el funcionamiento de nuestra escuela. En Monarch realmente se necesita todo el pueblo para criar a 
un niño. 
 
Principios Rectores: 
o Compartimos una visión y una filosofía en toda la comunidad. Entendemos que esta filosofía se desarrolla, crece y 
cambia con el tiempo, pero trabajamos para mantener su enfoque. 
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o Somos una pequeña comunidad cooperativa orientada a la familia que depende de la participación familiar confiable. 
Ofrecemos igualdad de acceso a nuestro programa independientemente de la dirección, la capacidad, las conexiones 
personales y el idioma dentro del distrito. Todas las familias son bienvenidas. 
o Esperamos inculcar un sentido de responsabilidad social, conciencia ecológica y una comprensión de la profunda 
conexión entre la vida interior de las personas y el medio ambiente circundante. 
o Reconocemos la relación necesaria entre la escuela y la comunidad. Nos esforzamos por mantener una imagen 
positiva en la comunidad a través de una comunicación abierta. Trabajamos para construir y mantener relaciones 
positivas con la comunidad (distrito, S.C., etc.), otras escuelas, otros maestros, etc. 
o Todos los niveles (alumnos, padres y personal) participan en el gobierno de la escuela. 
 
Prácticas Actuales: 
Muchas de estas prácticas se aplican a más de un principio. Los siguientes puntos están agrupados según el grupo de 
interés principal al que se refieren. 
 
Escuela Comunitaria Monarch 
o Cursos - cursos optativos semanales, dirigidos por padres/alumnos o voluntarios cuyo enfoque es la formación de 
equipos y la facilidad social entre miembros de varias edades. 
o Excursiones - viajes mensuales a nivel escolar y/o de grupos de materias básicas generalmente relacionados con el 
tema curricular actual. 
o Acuerdo de participación familiar - Las familias proporcionan auxilio constante en el salón de clases y también 
participan en proyectos o trabajos fuera del salón de clases. 
o Equipo de Liderazgo Estudiantil - Tiene responsabilidades basadas en la comunidad, incluyendo la planificación y 
presidencia de eventos escolares, así como eventos fuera de la comunidad escolar. 
o Recaudación de fondos 
o Reuniones de padres - Salones de clases, consejo, emergencia, desarrollo comunitario, planificación y 
educación/capacitación para padres. 
o Reuniones regulares de clase, reuniones semanales a nivel escolar 
o Respuesta rápida a las inquietudes de los padres 
o Comunicación abierta y constante entre la escuela y el hogar (boletín, cadena telefónica, correo electrónico, amigos, 
coordinadores de salones, boletines escolares semanales, conferencias individuales [uno a uno]). 
 
Distrito 
o Inscripción abierta 
o Adherirse a los mandatos y políticas del distrito 
o Mantener una relación positiva con el distrito 
o Abierto a visitas del distrito y el consejo escolar 
o Mantener una relación positiva con los sindicatos de maestros y empleados clasificados 
o Fundación de Educación de Santa Cruz 
o Clases de compañeros de CHS 
o Todos los eventos de BSSC (es decir, Dia del Nino, Storytelling Festival, etc.) 
o Todo el Consejo de Sitio del Plantel de Escuelas Pequeñas Branciforte (BSSC, por sus siglas en inglés) 
o Todo del BSSC y la Escuela Secundaria Branciforte compartieron formación profesional en Escuelas sobre Traumas 
Informados 
o Representación en consejos a nivel distrital, grupos de trabajo, Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs, por 
sus siglas en inglés) 
 
Estado 
o Consejo del Sitio - Supervisa los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), el 
Plan Anual del Sitio/Plan Único para el Logro Estudiantil, cuando hay fondos disponibles 
o Considerar las Normas Básicas Comunes Estatales en la planificación del currículo 
o Mantener una relación positiva con el estado 
o Cumplir con el código de educación, la Sección 504 y las reglas del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus 
siglas en inglés), incluyendo los minutos de instrucción, las proporciones de personal, etc. 
o Abogar por mayores ingresos 
 
Global 
o Oradores invitados que comparten sus experiencias 
o Excursiones 
o Proyectos a nivel escolar 
 
Prácticas en las que estamos trabajando: 
o Incrementar la participación familiar 
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o Incrementar la recaudación de fondos, incluyendo la escritura de subvenciones. 
o Desarrollar un proyecto específico a nivel escolar y/o grupo centrado en el servicio comunitario y la justicia social 
o Aclarar y desarrollar el papel del equipo de liderazgo estudiantil 
o Incrementar la participación en ELAC 
o Interacción/acercamiento regular con "Headstart" (inicio ventajoso) local 
o Contratar y mantener personal de apoyo (coordinador comunitario, ayudantes de aprendizaje, etc.) 
 
 
Referencias 
Koetzsch, R. (1997).  The Parents’ guide to alternatives in education.  Boston, MA:  Shambala. 
Nelson, J., Lott, L., & Glenn, S. (2000). Positive discipline in the classroom: Developing mutual respect, cooperation, and 
responsibility in your classroom.  Roseville, CA:  Prima Publishers. 
Rogoff, B., Goodman Turkanis, C., & Bartlett, L. (2001).  Learning together:  Children and adults in a school community.  
Oxford; New York:  Oxford Univ. Press. 
 
         

 

Perfil Escolar 
 
En agosto de 2021, la Escuela Monarch les dio la bienvenida a los alumnos a los cinco salones de clase. Los maestros 
mantienen Google Classroom en caso de que los alumnos estén en cuarentena por COVID y requieran un estudio 
independiente a corto plazo. El enfoque académico de la escuela será acelerar el aprendizaje mediante la 
implementación intencional de estrategias instructivas de alto impacto. Se atenderá igualmente al crecimiento 
revitalizador socioemocional en persona a través de la re/certificación de los maestros en Disciplina Positiva en el Salón 
de clases, aprendiendo más sobre las prácticas de enseñanza sobre traumas informados y aprendiendo más sobre los 
alumnos neuro atípicos y cómo apoyarlos mejor. La Escuela Monarch puede apoyar los cinco salones de clase con 
auxiliares docentes de medio tiempo, y un salón de clase celebra a los alumnos y maestros de un programa 
universitario local. 
 
La Escuela Comunitaria Monarch ha reanudado el horario escolar tradicional; los alumnos están interactuando con 
compañeros de salón de clases de varias edades; la escuela puede ofrecer la participación de los padres en clase de 
forma limitada debido a COVID; la escuela está reanudando sus unidades de ciencias sociales y ciencias a base de 
proyectos y temáticas a nivel escolar; y se llevarán a cabo talleres de lectoescritura y matemáticas para edades 
múltiples. 
 
Los protocolos de seguridad de COVID están vigentes: el uso de cubrebocas es obligatorio para todos en el interior; el 
uso de cubrebocas al aire libre es opcional, pero la mayoría de los alumnos y todo el personal escolar usan cubrebocas 
a lo largo del día; el personal escolar está capacitado para administrar pruebas rápidas de antígenos; el distrito escolar 
ha implementado pruebas de PCR en el sitio para todo el personal, los alumnos y los miembros de la familia. Los 
padres voluntarios que trabajan en los salones deben mostrar prueba de vacunación; el personal no vacunado debe 
realizar la prueba PCR semanalmente y el personal vacunado al menos una vez al mes. 
 

• ------------------------- 
 
Monarch es una pequeña escuela primaria alternativa. Proporcionamos un enfoque de desarrollo, donde cada niño es 
visto como un individuo con varias fortalezas y necesidades. Nuestro currículo utiliza temas de ciencias y ciencias 
sociales de las Normas Básicas Comunes Estatales para enseñar habilidades básicas y razonamiento crítico a nuestros 
alumnos en grupos de edades mixtas. 
 
La base de nuestro programa es un sólido currículo socioemocional, basado en la filosofía de Disciplina Positiva. 
Nuestra meta es crear un entorno saludable de respeto mutuo y dignidad tanto para niños como para adultos, así como 
fomentar una buena comunicación y habilidades para resolver problemas. Esta base le da al currículo académico un 
lugar para plantarse y crecer. 
 
Monarch está ubicada en el Plantel de las Escuelas Pequeñas Branciforte (BSSC, por sus siglas en inglés) y tiene cinco 
salones de clases para edades múltiples. Los niños se agrupan según sus fortalezas académicas y sociales, no solo 
según su edad. La escuela se beneficia del apoyo del Consejo Comunitario Monarch sin fines de lucro, un grupo de 
padres que apoya la participación de los padres, la educación de los padres y la recaudación de fondos dentro de 
nuestra comunidad escolar. La participación de los padres es fundamental para el funcionamiento de la escuela y el 
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espíritu de la comunidad. 
 
Este año, los alumnos se "graduaron" con éxito de las escuelas secundarias Monarch a Branciforte y Mission Hill, la 
escuela correspondiente de Educación Familiar Alternativa (AFE, por sus siglas en inglés), la escuela preparatoria 
Georgiana Bruce Kirby y la escuela semiautónoma Pacific Collegiate. 
 
Cada año, los alumnos que se gradúan demuestran su dominio de nuestros criterios de egreso ante un panel de adultos 
y alumnos. Los alumnos que se gradúan presentan evidencia que muestra su crecimiento académico en todas las 
materias, incluyendo Matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés, así como desarrollo de liderazgo, mientras están en la 
Escuela Monarch.  
 
 

 

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 
Este plan es repasado y aprobado anualmente por el Consejo del Sitio Escolar, que consta de alumnos, padres, 
personal clasificado y certificado y administradores. Además, el grupo de padres repasa el plan mientras planifica las 
metas de recaudación de fondos. El plan está disponible para los involucrados a través del sitio web de la escuela. El 
personal del distrito, el director de currículo y el superintendente auxiliar de instrucción también proporcionan 
información y sugerencias para el establecimiento de metas basadas en la información estudiantil.         
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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% % % 0   

Afroamericano      2.99% 0.9% 0.83% 4 1 1 

Asiático      2.99% 4.3% 4.96% 4 5 6 

Filipino      0% % % 0   

Hispano/Latino      25.37% 25.0% 20.66% 34 29 25 

Isleño del Pacífico      0% % % 0   

Blanco      64.18% 63.8% 63.64% 86 74 77 

Múltiple/Sin Respuesta      4.48% 6.0% 9.09% 6 7 11 

 Inscripción Total 134 116 121 
 

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 

Kínder        23 21 17 

1er año        24 24 25 

2do año        23 21 23 

3er año        20 18 21 

4to año        24 12 18 

5to año        20 20 17 

Inscripción Total        134 116 121 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Añadir 20 alumnos y un salón de clases adicional en conformidad con la reducción del tamaño de clase.        

2. La naturaleza de múltiples edades de los salones de clases permite a las familias inscribir a varios miembros de 
sus familias en una escuela con una pedagogía constante, rigor y énfasis en el currículo socioemocional.        

3. La configuración actual del salón de clases requiere inscribir a los alumnos en los salones de clase intermedios, lo 
que crea inconsistencias en los compromisos y la comprensión de la pedagogía y las expectativas de rigor, e invita 
a los alumnos que han tenido un fracaso crónico a tener oportunidades para desarrollar diferentes conjuntos de 
habilidades y estrategias de afrontamiento.        
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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        22 14 10 16.4% 12.1% 8.3% 

Dominio del Inglés (FEP)        9 5 4 6.7% 4.3% 3.3% 

Reclasificado con Dominio del Inglés 
(RFEP)        

1 0  3.6% 0.0%  
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los alumnos no se están reclasificando mientras estén en los niveles de Kínder a 5º año.        

2. A lo largo de los años, la población de Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) de la escuela está 
disminuyendo continuamente.        

3. Para mantenerse dentro de la paridad de EL para el promedio del distrito, la escuela podría incrementar su 
población de EL en un 10% para principios de 2023-24.        
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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 

3er Año 25 19  4 0  4 0  16 0.0  

4to Año * 12  * 0  * 0   0.0  

5to Año 25 20  6 0  6 0  24 0.0  

11vo Año             
Todos los 
Grados 70 51  11 0  11 0  15.7 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 

3er Año *   *   *   *   *   

4to Año *   *   *   *   *   

5to Año *   *   *   *   *   

11vo Año                
Todos los 
Grados N/A N/A N/A 45.45   18.18   9.09   27.27   

 
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 

3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 36.36   36.36   27.27   
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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 
3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 18.18   63.64   18.18   
 

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 
3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 36.36   36.36   27.27   
 

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 
3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 54.55   18.18   27.27   
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        

2. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        
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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 

3er Año 25 19  4 0  4 0  16 0.0  

4to Año * 12  * 0  * 0   0.0  

5to Año 25 20  6 0  6 0  24 0.0  

11vo Año             
Todos los 
Grados 70 51  11 0  11 0  15.7 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 

3er Año *   *   *   *   *   

4to Año *   *   *   *   *   

5to Año *   *   *   *   *   

11vo Año                
Todos los 
Grados N/A N/A N/A 9.09   9.09   27.27   54.55   

 
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 

3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 9.09   18.18   72.73   
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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 
3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 9.09   36.36   54.55   
 

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 
3er Año *   *   *   

4to Año *   *   *   

5to Año *   *   *   

11vo Año          

Todos los Grados 9.09   54.55   36.36   
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        

2. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        
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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 
 

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 

Kínder        *   *   *   * 

1er Grado        * *  * *  * *  * 

2do Grado        * *  * *  * *  * 

3er Grado        * *  * *  * *  * 

4to Grado        * *  * *  * *  * 

5to Grado        * *  * *  * *  * 

Todos los 
Grados        14.29 18.18  50.00 36.36  17.86 45.45  17.86 

 
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 

Kínder        *   *   *   * 

1er Grado        * *  * *  * *  * 

2do Grado        * *  * *  * *  * 

3er Grado        * *  * *  * *  * 

4to Grado        * *  * *  * *  * 

5to Grado        * *  * *  * *  * 

Todos los 
Grados        39.29 45.45  42.86 27.27  7.14 27.27  10.71 
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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 

Kínder        *   *   *   * 

1er Grado        * *  * *  * *  * 

2do Grado        * *  * *  * *  * 

3er Grado        * *  * *  * *  * 

4to Grado        * *  * *  * *  * 

5to Grado        * *  * *  * *  * 

Todos los 
Grados        7.14 9.09  17.86 18.18  39.29 36.36  35.71 

 
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 

Kínder        *   *   *  

1er Grado        * *  * *  * * 

2do Grado        * *  * *  * * 

3er Grado        * *  * *  * * 

4to Grado        * *  * *  * * 

5to Grado        * *  * *  * * 

Todos los 
Grados        17.86 36.36  64.29 63.64  17.86 0.00 

 
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 

Kínder        *   *   *  

1er Grado        * *  * *  * * 

2do Grado        * *  * *  * * 

3er Grado        * *  * *  * * 

4to Grado        * *  * *  * * 

5to Grado        * *  * *  * * 

Todos los 
Grados        53.57 54.55  39.29 18.18  7.14 27.27 
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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 

Kínder        *   *   *  

1er Grado        * *  * *  * * 

2do Grado        * *  * *  * * 

3er Grado        * *  * *  * * 

4to Grado        * *  * *  * * 

5to Grado        * *  * *  * * 

Todos los 
Grados        10.71 9.09  53.57 54.55  35.71 36.36 

 
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 

Kínder        *   *   *  

1er Grado        * *  * *  * * 

2do Grado        * *  * *  * * 

3er Grado        * *  * *  * * 

4to Grado        * *  * *  * * 

5to Grado        * *  * *  * * 

Todos los 
Grados        3.57 9.09  64.29 54.55  32.14 36.36 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        

2. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        
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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 

134        
Esta es la cantidad total de 
alumnos inscritos. 

En Desventaja 
Socioeconómica 

29.1        
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 

16.4        
Este es el porcentaje de alumnos 
que están aprendiendo a 
comunicarse efectivamente en 
inglés, típicamente requiriendo 
instrucción tanto en el idioma 
inglés, así como en sus cursos 
académicos. 

Jóvenes de 
Crianza Temporal 

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

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

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Estudiantes del Inglés        22 16.4 

En Desventaja Socioeconómica        39 29.1 

Alumnos con Discapacidades        20 14.9 
 

Inscripción por Raza/Etnia 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Afroamericano        4 3.0 

Asiático        4 3.0 

Hispano        34 25.4 

Dos o Más Etnias        6 4.5 

Blanco        86 64.2 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La escuela está dentro de la paridad de alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) 

para el promedio del Distrito.        
2. La población de alumnos con discapacidades de la escuela se encuentra dentro de la expectativa del modelo de 

pirámide RtI 20/80 Nivel 3 a Niveles 1 y 2.        
3. Para mantenerse dentro de la paridad de Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) para el promedio del 

distrito, la escuela podría incrementar su población de EL en 5%.        
 

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 

 
Sin color de desempeño        

 
Matemáticas 

 
Sin color de desempeño        

Inclusión Académica 

 
Ausentismo Crónico 

 
Anaranjado        

Condiciones y Entorno 

 
Tasa de Suspensión 

 
Azul        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En el absentismo crónico cabe lugar aún para mejorar.        

 

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        

0        
Verde        

0        
Azul        

0        
 
Esta sección proporciona un panorama de los Resultados de Evaluación Estudiantil y otros aspectos del desempeño de 
esta escuela, específicamente con cuanto éxito están los alumnos logrando las normas de nivel de año en la evaluación 
de Artes Lingüísticas del Inglés. Esta medida está basada en el logro estudiantil en la Evaluación Sumativa Smarter 
Balanced, la cual es realizada anualmente por los alumnos en 3°-8° y 11° año. 
 

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

Todos los Alumnos 

 
Sin color de desempeño         

2.1 puntos por encima de la norma         

Aumentó significativamente ++42.5 
points         

11        

Estudiantes del Inglés 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
3        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin color de desempeño         

0 Alumnos        

Sin Hogar 

 
Sin color de desempeño         

0 alumnos        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
6        

Alumnos con Discapacidades 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
1        

 

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 desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
14        

Nativo Americano 

 
Sin color de desempeño         

0 alumnos        

Asiático     

 
Sin color de desempeño         

0 Alumnos        

Filipino 

 
Sin color de desempeño         

0 Alumnos        

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
4        

Dos o Más Etnias 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
2        

Isleño del Pacífico 

 
Sin color de desempeño         

0 Alumnos        

Blanco     

 
s         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
4        

 
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 

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
3        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

0 alumnos        

Solo Inglés 

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
5        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        

2. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        
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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        

0        
Naranja        

0        
Amarillo        

0        
Verde        

0        
Azul        

0        
 
Esta sección proporciona un panorama de los Resultados de Evaluación Estudiantil y otros aspectos del desempeño de 
esta escuela, específicamente con cuanto éxito están los alumnos logrando las normas de nivel de año en la evaluación 
de Matemáticas. Esta medida está basada en el logro estudiantil en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced, la cual es 
realizada anualmente por los alumnos en 3°-8° y 11° año. 

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

Todos los Alumnos 

 
Sin color de desempeño         

87 puntos por debajo de la norma         

Aumentó ++10.8 points         

11        

Estudiantes del Inglés 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
3        

Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
6        

Alumnos con Discapacidades 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
1        

 

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 desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
1        

Nativo Americano Asiático     Filipino 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
4        

Dos o Más Etnias 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
2        

Isleño del Pacífico Blanco     

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
4        

 
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 

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
3        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés Solo Inglés 

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
5        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        

2. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        

 



 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 26 de 70 Escuela Comunitaria Primaria Monarch/Plantel de Escuelas 
Pequeñas Branciforte 

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 desempeño.         

70.8 logrando progreso hacia dominio del 
idioma Inglés          

Cantidad de Alumnos EL: 24          

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 

12.5         

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

16.6         

Mantuvo 
ELPI Nivel 4 

4.1         

Progreso Al Menos 
Un Nivel ELPI 

66.6         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La escuela construirá metas que apoyarán a los estudiantes del idioma inglés.        

 

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. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        

2. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        

 

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        

1        
Naranja        

3        
Amarillo        

1        
Verde        

0        
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 

 
Anaranjado         

17.7         

Aumentó +4.5         

141        

Estudiantes del Inglés 

 
Anaranjado         

20         

Mantenido 0         

30        

Jóvenes de Crianza Temporal 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
0        

Sin Hogar 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
0        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Anaranjado         

19.2         

Aumentó +1.6         

52        

Alumnos con Discapacidades 

 
Amarillo         

20         

Disminuyó -2.6         

30        

 

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


 

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 29 de 70 Escuela Comunitaria Primaria Monarch/Plantel de Escuelas 
Pequeñas Branciforte 

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

Afroamericano 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
8        

Nativo Americano 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
0        

Asiático     

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
1        

Filipino 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
0        

 
Rojo         

29.7         

Aumentó +4.7         

37        

Dos o Más Etnias 

 
Sin color de desempeño         

23.1         

13        

Isleño del Pacífico 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
0        

Blanco     

 
Anaranjado         

12.2         

Aumentó +2.3         

82        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La atención al absentismo crónico da lugar al crecimiento en esta escuela. La incorporación de contratos de 

estudios independientes a corto plazo en el ciclo 2021-22 podría ayudar a los alumnos a mantenerse 
comprometidos con su aprendizaje incluso si no están en clase. Las tasas de asistencia podrían mejorar con un 
contrato de estudio independiente (IS, por sus siglas en inglés) a corto plazo en vigor.        

2. La atención al apoyo a los alumnos hispanos con absentismo crónico da lugar al crecimiento en esta 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. Los datos presentados en estas tablas no son estadísticamente significativos.        

2. Tamaño de muestra no es estadísticamente significativo.        

 

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        

0        
Verde        

0        
Azul        

5        
 
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 

 
Azul         

0         

Disminuyó -0.7         
142        

Estudiantes del Inglés 

 
Azul         

0         

Mantenido 0         
31        

Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar 

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No se 
mostraron los datos por motivos de 

privacidad          
1        

En Desventaja Socioeconómica 

 
Azul         

0         

Mantenido 0         
53        

Alumnos con Discapacidades 

 
Azul         

0         

Disminuyó -3.2         
30        

 

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 desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
8        

Nativo Americano Asiático     

 
Sin color de desempeño         

Menos de 11 alumnos - No 
se mostraron los datos por 

motivos de privacidad          
1        

Filipino 

 
Azul         

0         

Disminuyó -2.8         
38        

Dos o Más Etnias 

 
Sin color de desempeño         

0         

13        

Isleño del Pacífico Blanco     

 
Azul         

0         

Mantenido 0         
82        

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

Tasa de Suspensión por Año del Interfaz de Otoño de 2019 

2017     2018     
0.7         

2019     
0         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Todo el personal está participando en 12 horas de capacitación en Disciplina Positiva y continúa aplicando las 

prácticas de Justicia Restauradora al nivel escolar.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 1 
 
Tema 
Lectoescritura Académica          

 
Declaración de la Meta 
Todos los alumnos lograrán un crecimiento en la lectoescritura académica.          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Al analizar el crecimiento de los alumnos en la rúbrica de desarrollo de lectura y la evaluación F&P/Evaluación de 
Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) de todos los alumnos, encontramos que los alumnos en general no 
cumplen con los criterios de crecimiento proyectados. Con el inicio del cierre de escuelas por COVID-19 en marzo de 
2020, los maestros y los alumnos de Monarch se vieron obligados a participar en el aprendizaje a distancia con una 
oportunidad mínima de transición al nuevo formato. Como resultado, uno de los seis maestros dejó la escuela en marzo 
creando un salón de clases lleno de alumnos sin maestro y recurrimos a traer a un maestro jubilado como maestro 
suplente de tiempo completo. Desafortunadamente, nuestros alumnos experimentaron grados de pérdida de 
aprendizaje en la primavera. Sin el beneficio de la evaluación de fin de año y la evaluación en persona de comienzo de 
año, descubrimos que los alumnos requieren niveles más altos de apoyo. Muchos de nuestros alumnos están en 
nuestra escuela de elección ya que prosperan en un entorno de aprendizaje social y la pérdida de esta herramienta de 
enseñanza ha tenido un impacto en el progreso de los alumnos. Como Monarch es una escuela comunitaria, le damos 
un gran valor a la instrucción en grupos chicos, y no pudimos proporcionar dicha instrucción y no teníamos datos 
viables de evaluación de fin de año en 2019-20. Esperamos enfocar nuestra formación profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) de un año del sitio en profundizar la comprensión de los maestros sobre estrategias y herramientas 
instructivas de alto impacto.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Evaluación F&P: Se espera que 
todos los alumnos logren al menos 
un año de crecimiento.        

 En el ciclo 2020-21, el 97 % de los 
alumnos lograron más de 3 niveles 
de crecimiento 

 Mantener o aumentar 97% hizo 3+ 
niveles de crecimiento 

Rúbrica de Desarrollo de Lectura: Se 
espera que todos los alumnos logren 
al menos un año de crecimiento.        

 En el ciclo 2020-21, el 75 % logró un 
año de crecimiento o más 

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que hacen un año de crecimiento o 
más en un 5% a 80% 

Rúbrica de desarrollo de escritura: 
Se espera que todos los alumnos 
logren al menos un año de 
crecimiento.        

 En el ciclo 2020-21, el 67 % hizo un 
año de progreso o más 

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que hacen un año de crecimiento o 
más en un 8% a 75% 

Lectura MAP: Todos los alumnos en 
los niveles de 3º a 5º año tendrán al 
menos un año de crecimiento        

 Los datos relacionados con el 
cumplimiento de las proyecciones de 
crecimiento no estaban disponibles 

 El 80 % de los alumnos de 3º a 5º 
año alcanzarán el crecimiento 
proyectado entre las 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

administraciones de la evaluación en 
el otoño y la primavera. 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Un enfoque a nivel escolar de Lectoescritura Académica de Nivel 1 para el ciclo escolar 2021-22 es la lectura y el 
deletreo/ la escritura en todas las áreas de contenido. Haremos esto enfocando nuestra formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) de un año en el sitio en andamiaje y apoyando a los alumnos con diferentes tipos de escritura 
académica.        

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

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Personal, administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 2 
Comprar materiales para el Taller de Lectores en todos los niveles (paquete de unidades de estudio para la enseñanza 
de la lectura, niveles de Kínder a 5º año con paquetes de libros comerciales y evaluaciones de desempeño de 
trayectos de lectura y progresiones del aprendizaje, 3º a 5º año)        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Los alumnos de interés y alumnos que aprenden inglés como idioma adicional, así como salones de educación 
general        

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 15000        

Fuente Title IV Part A: Student Support and Academic Enrichment        

Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures        

Descripción Licencias de aprendizaje en línea        

Estrategia/Actividad 3 
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Cada maestro elegirá una conferencia de formación profesional para asistir que apoye esta meta.        
 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        

 
Cronología 
En curso en el 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración y personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 4,000        

Fuente LCFF        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción Registro y otros costos asociados con la formación profesional        

Cantidad 500        

Fuente LCFF        

Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures        

Estrategia/Actividad 4 
Proyecto a corto plazo para planificar e implementar una auditoría de equidad de los materiales de la biblioteca de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º año; horas adicionales para el apoyo de la biblioteca. Una 
auditoría de equidad contribuirá a que los alumnos tengan acceso a literatura relevante, actual y representativa para 
elegir durante el Taller de Lectores.        

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

 
Cronología 
20 semanas        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración y personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 2700        

Fuente Title II Part A: Improving Teacher Quality        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Horas adicionales para que LMA trabaje bajo la supervisión del bibliotecario docente 
para realizar una auditoría de equidad según las normas profesionales de dichas 
auditorías        
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Estrategia/Actividad 5 
Cambiaremos nuestras herramientas comunes de evaluación de lectura formativa y sumativa como parte de la 
implementación del currículo de Taller de Lectores. Los maestros recibirán capacitación para usar estas nuevas 
herramientas para informar la instrucción, apoyar a los alumnos en el establecimiento de metas a corto y largo plazo 
que estén alineadas con las rúbricas de desarrollo y proporcionar un formato de datos para compartir con las familias 
sobre cómo trabajar con sus alumnos fuera de la escuela.        

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

 
Cronología 
A lo largo del ciclo 21-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 6 
En nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), seremos capacitados para usar las 
listas de verificación del Taller de Escritores y otras evaluaciones formativas para apoyar a los alumnos en la 
autoevaluación y el establecimiento de metas.        

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

 
Cronología 
A lo largo del ciclo 21-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Descripción Los materiales/suministros/libros podrán incluir: Libros de literatura, cuadros sinópticos 
de talleres de escritores, etc.        

Estrategia/Actividad 7 
Ofreceremos instrucción adicional extracurricular en grupos de nivel de año.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Alumnos de interés, Alumnos aprendiendo inglés        

 
Cronología 
A lo largo del ciclo 21-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Descripción Apoyo después de clase para acelerar el aprendizaje        

Estrategia/Actividad 8 
Libros y materiales para apoyar la enseñanza del deletreo        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Estudiantes del idioma inglés        

 
Cronología 
Noviembre de 2021        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Descripción Materiales de consumo y ediciones docentes de materiales curriculares        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 2 
 
Tema 
Matemáticas          

 
Declaración de la Meta 
Todos los alumnos tendrán crecimiento en matemáticas.          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Dado que el aprendizaje a distancia interfirió con las estrategias instructivas, encontramos que algunos alumnos 
cumplen y otros no cumplen con los criterios de crecimiento proyectados en Medidas de progreso académico (MAP, por 
sus siglas en inglés), rúbricas de desarrollo y/o evaluaciones locales. Sin embargo, los alumnos de los niveles más 
jóvenes están logrando mayores avances en las evaluaciones sumativas locales. Creemos que este puede ser el caso 
porque los alumnos más jóvenes están expuestos a la Instrucción con Orientación Cognitiva y están construyendo su 
propio significado, mientras que los alumnos mayores confían más en los métodos tradicionales. Esperamos la 
formación profesional para profundizar la comprensión de los maestros sobre las herramientas y las estrategias 
instructivas de alto impacto.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Rúbrica de Desarrollo de 
Matemáticas: Se espera que todos 
los alumnos logren al menos un año 
de crecimiento.        

 En el ciclo 2020-21, el 54 % logró un 
año de crecimiento o más 

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que hacen un año de crecimiento o 
más en un 6% a 60% 

Datos de MAP Growth: Se espera 
que todos los alumnos logren al 
menos un año de crecimiento.        

 En el ciclo 2020-21, los datos 
relacionados con el cumplimiento de 
las proyecciones de crecimiento no 
estaban disponibles 

 Todos los alumnos de 3º a 5º año: el 
80 % de los alumnos alcanzará el 
crecimiento proyectado entre las 
administraciones de la evaluación en 
el otoño y la primavera. 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Un enfoque a nivel escolar de Matemáticas de Nivel 1 para el ciclo escolar 2021-22 es mejorar la práctica con las 
normas y prácticas de Matemáticas de Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). 
Haremos esto enfocando nuestra formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) de un año del sitio en la 
implementación de las normas y prácticas en Matemáticas a través de la profundización de la comprensión de los 
maestros de herramientas como Instrucción con Orientación Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés), tareas MARS, 
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Problemas del mes y estrategias instructivas de alto impacto como Claridad del maestro, Comentarios, y 
autoevaluación del alumno.        

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

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22.        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, maestros, líder SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 2 
Usaremos ciclos de datos y estudio de lecciones para satisfacer las necesidades de los alumnos mientras 
desarrollamos el aprendizaje fundamental en nuestro trabajo de PLC.        

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

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22.        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, maestros, líder SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Fuente None Specified        

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        

Descripción Excursiones para apoyar el currículo de matemáticas        

Estrategia/Actividad 3 
Repasaremos, alinearemos y revisaremos la evaluación y las herramientas de evaluación (rúbrica de desarrollo) para 
reflejar más de cerca las demandas del Common Core (normas básicas) en nuestras reuniones de PLC.        

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

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22.        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, maestros, líder SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Estrategia/Actividad 4 
Coordinar con el consultor sobre las mejores prácticas matemáticas en la educación continua de los padres.        

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

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22.        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, líder SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Fuente None Specified        

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        

Descripción El consultor apoyará a los maestros en la planificación e implementación de Noches 
Familiares de Matemáticas para todas las familias.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 3 
 
Tema 
Progreso de los estudiantes de inglés          

 
Declaración de la Meta 
Todos los estudiantes de inglés tendrán éxito académico.          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Además de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), nuestra 
escuela supervisar el progreso de nuestros estudiantes de inglés mediante el uso de los datos de participación 
académica y entorno y condiciones escolares del Interfaz Escolar de California, así como el crecimiento en el Perfil de 
Dominio del idioma inglés (ELPP, por sus siglas en inglés); logro de las metas del Plan de Servicio Individualizado (ISP, 
por sus siglas en inglés); y las rúbricas de desarrollo de Matemáticas. Al analizar todos estos puntos de datos, vemos 
que apoyar a nuestros estudiantes de inglés en áreas académicas debe ser un enfoque para nuestra escuela. Consultar 
a continuación los criterios y los datos específicos de los estudiantes de inglés.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Absentismo crónico: El porcentaje de 
estudiantes de inglés con absentismo 
crónico, es decir, alumnos que han 
estado ausentes más del 10 % del 
ciclo escolar.        

 En el ciclo escolar 2020-21, las tasas 
de asistencia promediaron el 97% 

 Mantener o mejorar la asistencia de 
estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en un 97%. 

Crecimiento en la rúbrica ELPP: 
utilizando los criterios del ELPP, se 
crean y revisan metas 
individualizadas para cada estudiante 
en dos reuniones del Equipo de 
Revisión del Lenguaje (LRT, por sus 
siglas en inglés) por año.        

 En el ciclo 2020-21, el crecimiento en 
esta rúbrica para 20-21 no está 
disponible. En el ciclo escolar 2019-
20, el 75 % de los estudiantes de 
inglés mostraron mejoras en el ELLP. 

 Aumentaremos el porcentaje de 
estudiantes de inglés que mejoran en 
el ELPP por lo menos entre un 5 % y 
un 80 %. 

ISP: Los alumnos reciben instrucción 
de ELD integrado y directo para 
apoyar el logro de los criterios 
individualizados de desarrollo del 
idioma inglés.        

 En 2020-21, todos los alumnos 
pudieron cumplir con sus metas de 
ISP. 

 Mantener el 100 % de los alumnos 
capaces de cumplir con sus metas de 
ISP. 

Rúbrica de Desarrollo de 
Matemáticas: Se espera que los 
alumnos alcancen al menos un año 
de crecimiento.        

 Los datos relacionados con el 
cumplimiento de las proyecciones de 
crecimiento no están disponibles 

 Todos los alumnos EL de 2º a 5º año 
- El 80 % de los alumnos alcanzarán 
el crecimiento proyectado entre las 
administraciones de la evaluación en 
el otoño y la primavera. 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Crecimiento en la evaluación 
sumativa ELPAC durante un año        

 En 2020-21, el 50 % aumentó en 
general un punto; 33% sin cambios; 
17% disminuyó en un punto. 

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que obtienen al menos un punto 
general en ELPAC entre un 25 % y 
un 75 %. 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
El enlace comunitario escolar facilitará la comunicación con las familias de habla hispana, incluyendo la traducción en 
todas las reuniones y documentos sobre el progreso de los alumnos, programará reuniones y conferencias con 
familias de habla hispana y ayudará en supervisar la participación de los padres en la clase. A través de las reuniones 
de ELAC, los padres de habla hispana estarán expuestos a estrategias instructivas y prácticas de evaluación para el 
desarrollo del inglés y cómo apoyar a sus alumnos en el hogar.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Estudiantes del idioma inglés        

 
Cronología 
Año académico 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administrador, maestros, consultor, SCIL, orientador, enlace comunitario        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        

Descripción Coordinador comunitario 19.5 horas por semana        

Estrategia/Actividad 2 
Coordinación, implementación y seguimiento del programa de instrucción adicional extracurricular que se diseñará con 
personal certificado y administrativo para apoyar a los alumnos con Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), desarrollo de vocabulario, conexión con el 
currículo temático.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Estudiantes del idioma inglés y alumnos de interés        

 
Cronología 
En curso a lo largo del ciclo escolar 2021-22.        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administrador del sitio, SCIL, maestros, clasificados        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Fuente None Specified        
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Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        

Descripción Programa de instrucción adicional extracurricular coordinado por personal certificado e 
implementado por personal clasificado        

Estrategia/Actividad 3 
El orientador escolar bilingüe .4 con equivalencia de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) tendrá reuniones 
periódicas con los estudiantes de inglés para poder ayudar a navegar las demandas sociales y académicas de la 
escuela, a través de Lunch Bunch (almuerzo entre compañeros), apoyando a los alumnos en el salón de educación 
general y reuniéndose con los alumnos según sea necesario.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Alumnos EL        

 
Cronología 
A lo largo del ciclo escolar 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 58,314        

Fuente District Funded        

Referencia 
Presupuestaria 

2000-2999: Classified Personnel Salaries        

Descripción Orientador socioemocional de medio tiempo        

Estrategia/Actividad 4 
Evaluar las necesidades y desarrollar estrategias de ELD designado        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Estudiantes del idioma inglés        

 
Cronología 
Mayo 2022        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración, personal        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 2000        

Fuente LCFF - Supplemental        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Horas de trabajo adicional o de suplentes para que el personal evalúe, diseñe, planifique 
e implemente el programa de ELD designado        
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Estrategia/Actividad 5 
 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
 
Cronología 
 
Persona(s) Responsable(s) 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Fuente None Specified        

Referencia 
Presupuestaria 

None Specified        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
   

Meta 4 
 
Tema 
Conexión Escolar          

 
Declaración de la Meta 
Todos los alumnos se sentirán conectados con su escuela. Mejorar los sentimientos de bienestar, seguridad y 
comunidad de los alumnos a través de la implementación de principios y prácticas de Justicia Restauradora, Disciplina 
Positiva y principios y prácticas de escuelas sobre Traumas informados.          

 
Meta LCAP 
         
         
         
         
         
                 

 
Razón por esta Meta 
Al analizar los datos de absentismo crónico del Interfaz escolar de California, los datos de la Encuesta "Healthy Kids" 
(Niños Saludables) de California y el Sondeo de Salud Socioemocional, vemos que un enfoque en la conexión escolar 
es un área de necesidad. Al determinar el nivel de conexión escolar en nuestra escuela, estamos analizando 
específicamente los datos relacionados con los alumnos que informan que tienen relaciones de apoyo y cariño con 
adultos y compañeros, y que existe una sensación de seguridad estudiantil que promueve conductas prosociales en el 
plantel.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

Absentismo crónico: Porcentaje de 
"Todos los alumnos" ausentes más 
del 10% del ciclo escolar        

 En el ciclo 2020-21, las tasas de 
asistencia promediaron el 97% 

 Mantener o mejorar la asistencia al 
97%. 

Sondeo SEHS: datos de pertenencia 
escolar y membresía        

 Estos datos no estaban disponibles 
para el ciclo 20-21. En el ciclo 19-20, 
el 23% de los alumnos informaron 
que nunca sintieron un sentido de 
pertenencia. 

 Reduciremos el porcentaje de 
alumnos que informan que nunca 
sintieron un sentido de pertenencia 
en un 5 % o más a no más del 18%. 

 
Estrategias/Actividades Planeadas 
   
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
En el ciclo 2020-21, todo el personal de las Escuelas Pequeñas Branciforte (certificado y clasificado) continuará 
aprendiendo los principios y prácticas de la Justicia Restauradora. Este es un compromiso de tres años que se alinea 
con el trabajo profundo y los recursos dedicados a capacitar y apoyar a los adultos y los niños en las prácticas y 
principios de Disciplina Positiva y Servicios sobre Traumas Informados. Desarrollaremos sondeos para los alumnos, 
los padres y el personal sobre este tema, así como sondeos de uso proporcionados por la empresa consultora.        

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

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración del sitio, SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 1000        

Fuente LCFF        

Referencia 
Presupuestaria 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures        

Descripción Las escuelas Pequeñas Branciforte apoyarán un Memorando de entendimiento (MOU, 
por sus siglas en inglés) con servicios de formación profesional para capacitar a todo el 
personal en prácticas sobre traumas informados.        

Estrategia/Actividad 2 
El personal se certificará en Disciplina Positiva en el salón de clases a través de la capacitación del PDCR. El personal 
continuará enseñando e implementando estrategias típicas con los alumnos, el equipo de SCIL y otros maestros 
pueden formar un grupo de estudio para planificar un estudio de libro sobre la construcción de Resiliencia y usar los 
recursos del currículo de Sanford Harmony para trabajar hacia esta meta de Conexión Escolar.        

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

 
Cronología 
En curso en el año académico 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración del sitio, consultor        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 252        

Fuente Donations        

Referencia 
Presupuestaria 

4000-4999: Books And Supplies        

Descripción 16 horas de capacitación más tarifa por hora para personal certificado en Disciplina 
Positiva en el salón de clases        

Estrategia/Actividad 3 
El personal ha solicitado aprender cómo apoyar mejor a los alumnos neuro atípicos. Compraremos la membresía a 
una serie de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) "Bright and Quirky" y aprenderemos estrategias 
instructivas, incluyendo las estrategias de enseñanza de alto impacto inculcadas discutidas anteriormente.        

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

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración del sitio, SCIL        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 5000        

Fuente Parcel Tax        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Membresía de "Bright and Quirky"        

Cantidad 5000        

Fuente Parcel Tax        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción La firma de consultoría "Rose Consulting" proporcionará capacitación sobre los efectos 
del trauma y las mejores prácticas en el salón de clases para el personal.        

Estrategia/Actividad 4 
Comprar un sistema de sonido portátil para que la escuela pueda realizar asambleas y otros eventos grupales con un 
equipo confiable.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos y las familias.        

 
Cronología 
Noviembre 2021        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración del sitio        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Cantidad 37708        

Fuente LCFF - Base        

Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries        

Descripción Sistema de sonido portátil        

Estrategia/Actividad 5 
El orientador escolar de medio tiempo reforzará el currículo socioemocional en sus reuniones con grupos y alumnos en 
forma individual.        

 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
Todos los alumnos        
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Cronología 
En curso en el ciclo 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Orientador        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
 

Estrategia/Actividad 6 
Podemos ofrecer instrucción musical en persona y otras oportunidades de enriquecimiento para los alumnos este año.        

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

 
Cronología 
En curso en el ciclo 2021-22        

 
Persona(s) Responsable(s) 
Administración        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 

Descripción Maestro de música financiado a través del Impuesto de Parcela        
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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 
Todos los alumnos lograrán un crecimiento en la lectoescritura académica.          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Evaluación F&P: Se espera que 
todos los alumnos logren al menos 
un año de crecimiento.        

 Mantener o aumentar 97% hizo 3+ 
niveles de crecimiento 

  

Rúbrica de Desarrollo de Lectura: Se 
espera que todos los alumnos logren 
al menos un año de crecimiento.        

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que hacen un año de crecimiento o 
más en un 5% a 80% 

  

Rúbrica de desarrollo de escritura: 
Se espera que todos los alumnos 
logren al menos un año de 
crecimiento.        

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que hacen un año de crecimiento o 
más en un 8% a 75% 

  

Lectura MAP: Todos los alumnos en 
los niveles de 3º a 5º año tendrán al 
menos un año de crecimiento        

 El 80 % de los alumnos de 3º a 5º 
año alcanzarán el crecimiento 
proyectado entre las 
administraciones de la evaluación en 
el otoño y la primavera. 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 1 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Un enfoque a nivel escolar de Lectoescritura 
Académica de Nivel 1 para el ciclo escolar 2021-
22 es la lectura y el deletreo/ la escritura en todas 
las áreas de contenido. Haremos esto enfocando 
nuestra formación profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) de un año en el sitio en andamiaje y 
apoyando a los alumnos con diferentes tipos de 
escritura académica. 

   

Comprar materiales para el Taller de Lectores en 
todos los niveles (paquete de unidades de estudio 
para la enseñanza de la lectura, niveles de Kínder 
a 5º año con paquetes de libros comerciales y 
evaluaciones de desempeño de trayectos de 
lectura y progresiones del aprendizaje, 3º a 5º 
año) 

   

Cada maestro elegirá una conferencia de 
formación profesional para asistir que apoye esta 
meta. 

   

Proyecto a corto plazo para planificar e 
implementar una auditoría de equidad de los 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

materiales de la biblioteca de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) a 5º año; horas 
adicionales para el apoyo de la biblioteca. Una 
auditoría de equidad contribuirá a que los alumnos 
tengan acceso a literatura relevante, actual y 
representativa para elegir durante el Taller de 
Lectores. 
Cambiaremos nuestras herramientas comunes de 
evaluación de lectura formativa y sumativa como 
parte de la implementación del currículo de Taller 
de Lectores. Los maestros recibirán capacitación 
para usar estas nuevas herramientas para 
informar la instrucción, apoyar a los alumnos en el 
establecimiento de metas a corto y largo plazo 
que estén alineadas con las rúbricas de desarrollo 
y proporcionar un formato de datos para compartir 
con las familias sobre cómo trabajar con sus 
alumnos fuera de la escuela. 

   

En nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC, por sus siglas en inglés), seremos 
capacitados para usar las listas de verificación del 
Taller de Escritores y otras evaluaciones 
formativas para apoyar a los alumnos en la 
autoevaluación y el establecimiento de metas. 

   

Ofreceremos instrucción adicional extracurricular 
en grupos de nivel de año. 

   

Libros y materiales para apoyar la enseñanza del 
deletreo 

   

 
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 tendrán crecimiento en matemáticas.          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Rúbrica de Desarrollo de 
Matemáticas: Se espera que todos 
los alumnos logren al menos un año 
de crecimiento.        

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que hacen un año de crecimiento o 
más en un 6% a 60% 

  

Datos de MAP Growth: Se espera 
que todos los alumnos logren al 
menos un año de crecimiento.        

 Todos los alumnos de 3º a 5º año: el 
80 % de los alumnos alcanzará el 
crecimiento proyectado entre las 
administraciones de la evaluación en 
el otoño y la primavera. 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 2 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Un enfoque a nivel escolar de Matemáticas de 
Nivel 1 para el ciclo escolar 2021-22 es mejorar la 
práctica con las normas y prácticas de 
Matemáticas de Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés). 
Haremos esto enfocando nuestra formación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés) de un 
año del sitio en la implementación de las normas y 
prácticas en Matemáticas a través de la 
profundización de la comprensión de los maestros 
de herramientas como Instrucción con Orientación 
Cognitiva (CGI, por sus siglas en inglés), tareas 
MARS, Problemas del mes y estrategias 
instructivas de alto impacto como Claridad del 
maestro, Comentarios, y autoevaluación del 
alumno. 

   

Usaremos ciclos de datos y estudio de lecciones 
para satisfacer las necesidades de los alumnos 
mientras desarrollamos el aprendizaje 
fundamental en nuestro trabajo de PLC. 

   

Repasaremos, alinearemos y revisaremos la 
evaluación y las herramientas de evaluación 
(rúbrica de desarrollo) para reflejar más de cerca 
las demandas del Common Core (normas básicas) 
en nuestras reuniones de PLC. 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

Coordinar con el consultor sobre las mejores 
prácticas matemáticas en la educación continua 
de los padres. 

   

 
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 estudiantes de inglés tendrán éxito académico.          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Absentismo crónico: El porcentaje de 
estudiantes de inglés con absentismo 
crónico, es decir, alumnos que han 
estado ausentes más del 10 % del 
ciclo escolar.        

 Mantener o mejorar la asistencia de 
estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) en un 97%. 

  

Crecimiento en la rúbrica ELPP: 
utilizando los criterios del ELPP, se 
crean y revisan metas 
individualizadas para cada estudiante 
en dos reuniones del Equipo de 
Revisión del Lenguaje (LRT, por sus 
siglas en inglés) por año.        

 Aumentaremos el porcentaje de 
estudiantes de inglés que mejoran en 
el ELPP por lo menos entre un 5 % y 
un 80 %. 

  

ISP: Los alumnos reciben instrucción 
de ELD integrado y directo para 
apoyar el logro de los criterios 
individualizados de desarrollo del 
idioma inglés.        

 Mantener el 100 % de los alumnos 
capaces de cumplir con sus metas de 
ISP. 

  

Rúbrica de Desarrollo de 
Matemáticas: Se espera que los 
alumnos alcancen al menos un año 
de crecimiento.        

 Todos los alumnos EL de 2º a 5º año 
- El 80 % de los alumnos alcanzarán 
el crecimiento proyectado entre las 
administraciones de la evaluación en 
el otoño y la primavera. 

  

Crecimiento en la evaluación 
sumativa ELPAC durante un año        

 Aumentar el porcentaje de alumnos 
que obtienen al menos un punto 
general en ELPAC entre un 25 % y 
un 75 %. 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 3 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

El enlace comunitario escolar facilitará la 
comunicación con las familias de habla hispana, 
incluyendo la traducción en todas las reuniones y 
documentos sobre el progreso de los alumnos, 
programará reuniones y conferencias con familias 
de habla hispana y ayudará en supervisar la 
participación de los padres en la clase. A través 
de las reuniones de ELAC, los padres de habla 
hispana estarán expuestos a estrategias 
instructivas y prácticas de evaluación para el 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

desarrollo del inglés y cómo apoyar a sus alumnos 
en el hogar. 
Coordinación, implementación y seguimiento del 
programa de instrucción adicional extracurricular 
que se diseñará con personal certificado y 
administrativo para apoyar a los alumnos con 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), Artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés), desarrollo de vocabulario, 
conexión con el currículo temático. 

   

El orientador escolar bilingüe .4 con equivalencia 
de tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
tendrá reuniones periódicas con los estudiantes 
de inglés para poder ayudar a navegar las 
demandas sociales y académicas de la escuela, a 
través de Lunch Bunch (almuerzo entre 
compañeros), apoyando a los alumnos en el salón 
de educación general y reuniéndose con los 
alumnos según sea necesario. 

   

Evaluar las necesidades y desarrollar estrategias 
de ELD designado 

   

 
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 
Todos los alumnos se sentirán conectados con su escuela. Mejorar los sentimientos de bienestar, seguridad y 
comunidad de los alumnos a través de la implementación de principios y prácticas de Justicia Restauradora, Disciplina 
Positiva y principios y prácticas de escuelas sobre Traumas informados.          

 
Resultados Mensurables Anuales 

Medida/Indicador Resultados Anticipados Resultados Actuales 

Absentismo crónico: Porcentaje de 
"Todos los alumnos" ausentes más 
del 10% del ciclo escolar        

 Mantener o mejorar la asistencia al 
97%. 

  

Sondeo SEHS: datos de pertenencia 
escolar y membresía        

 Reduciremos el porcentaje de 
alumnos que informan que nunca 
sintieron un sentido de pertenencia 
en un 5 % o más a no más del 18%. 

  

 
Estrategias/Actividades para Meta 4 
   

Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

En el ciclo 2020-21, todo el personal de las 
Escuelas Pequeñas Branciforte (certificado y 
clasificado) continuará aprendiendo los principios 
y prácticas de la Justicia Restauradora. Este es un 
compromiso de tres años que se alinea con el 
trabajo profundo y los recursos dedicados a 
capacitar y apoyar a los adultos y los niños en las 
prácticas y principios de Disciplina Positiva y 
Servicios sobre Traumas Informados. 
Desarrollaremos sondeos para los alumnos, los 
padres y el personal sobre este tema, así como 
sondeos de uso proporcionados por la empresa 
consultora. 

   

El personal se certificará en Disciplina Positiva en 
el salón de clases a través de la capacitación del 
PDCR. El personal continuará enseñando e 
implementando estrategias típicas con los 
alumnos, el equipo de SCIL y otros maestros 
pueden formar un grupo de estudio para planificar 
un estudio de libro sobre la construcción de 
Resiliencia y usar los recursos del currículo de 
Sanford Harmony para trabajar hacia esta meta de 
Conexión Escolar. 

   

El personal ha solicitado aprender cómo apoyar 
mejor a los alumnos neuro atípicos. Compraremos 
la membresía a una serie de formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) "Bright and Quirky" y 
aprenderemos estrategias instructivas, incluyendo 
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Acciones/ 
Servicios Planeados 

Acciones/ 
Servicios Actuales 

las estrategias de enseñanza de alto impacto 
inculcadas discutidas anteriormente. 
Comprar un sistema de sonido portátil para que la 
escuela pueda realizar asambleas y otros eventos 
grupales con un equipo confiable. 

   

El orientador escolar de medio tiempo reforzará el 
currículo socioemocional en sus reuniones con 
grupos y alumnos en forma individual. 

   

Podemos ofrecer instrucción musical en persona y 
otras oportunidades de enriquecimiento para los 
alumnos este año. 

   

 
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 

  

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

 131,474.00 

 
Asignaciones por Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
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Gastos por Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 

District Funded         58,314.00 

Donations         252.00 

LCFF         5,500.00 

LCFF - Base         37,708.00 

LCFF - Supplemental         2,000.00 

Parcel Tax         10,000.00 

Title II Part A: Improving Teacher Quality         2,700.00 

Title IV Part A: Student Support and Academic 
Enrichment        

 15,000.00 
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Gastos por Referencia Presupuestaria 
 
startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries         52,408.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries         58,314.00 

4000-4999: Books And Supplies         4,252.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures        

 15,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures        

 1,500.00 
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Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 District Funded  58,314.00 

4000-4999: Books And Supplies         Donations  252.00 

4000-4999: Books And Supplies         LCFF  4,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures        

 LCFF  1,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 LCFF - Base  37,708.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 LCFF - Supplemental  2,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 Parcel Tax  10,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 Title II Part A: Improving Teacher 
Quality 

 2,700.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Title IV Part A: Student Support and 
Academic Enrichment 

 15,000.00 
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Membresía del Consejo de Sitio Escolar 
 
El Código Educativo de California describe la composición requerida del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés). El SSC debe contar con el director y representantes de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro 
personal escolar seleccionados por otro personal escolar en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela 
seleccionados por tales padres; y, en escuelas secundarias, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo a la escuela. 
La composición actual del SSC es la siguiente: 
 
1 Director/a Escolar        

4 Maestros Docentes         

1 Otro Personal Escolar        

4 Padres o Miembros Comunitarios        

2 Alumnos de Secundaria        
 
startcollapse 

Nombre del Miembro  Cargo 

Michelle McKinney         X Director/a        

Kim Woodland         X Maestro/a Docente        

Zack Garban         X Maestro/a Docente        

Mary Anne Robb         X Maestro/a Docente        

Amelia von Gerer         X Maestro/a Docente        

Gail Mabrouk         X Otro Personal Escolar        

Michelle Easter         X Padre o Miembro Comunitario        

Micah Posner         X Padre o Miembro Comunitario        

TBA         X Padre o Miembro Comunitario        

Nativo Davila         X Alumno/a de Secundaria        

Matthew Domencelli         X Alumno/a de Secundaria        

TBA         X Padre o Miembro Comunitario        

TBA         X Padre o Miembro Comunitario        
 
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 
 
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: . 
 
Doy fe: 

  Director/a, Michelle McKinney el 21 de septiembre de 2021 

  Presidente del SSC, Michelle Easter el 21 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. 
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Requisitos del Programa A Nivel Escolar 
 
Una escuela recibiendo fondos asignados mediante ConApp y operando un programa a nivel escolar (SWP, por sus siglas 
en inglés) debe describir como la escuela llevará a cabo cada uno de los siguientes componentes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temprana a programas locales de escuela primaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Autoridad Citada: Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR) secciones 200.27(a)(3)(i)-(iii) y 200.28 y 
sección 1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) del ESEA. 
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Apéndice B: Selectos Programas Estatales y Federales 
 
Programas Federales 
Título I, Parte A: Asignación Escolar 
Título I, Parte A: Asignación de Participación Parental y Familiar Escolar 
Título I, Parte A: Asignación Objetiva de Apoyo y Mejoramiento 
Título I, Parte C: Educación de Niños Migratorios 
Título II, Parte A: Apoyando Instrucción Efectiva 
Título III, Parte A: Instrucción Lingüística para Estudiantes del Inglés y Jóvenes Inmigrantes 
Título IV Parte A: Apoyo Estudiantil y Subvenciones de Enriquecimiento Académico 
Título IV Parte B: Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo XXI 
Título V, Parte B: Iniciativa de Educación Rural 
Título VI, Parte A: Educación de Nativos Americanos, Nativos de Hawái y Nativos de Alaska 
 
Programas Estatales o Locales 
Programa de Educación Extracurricular y Seguridad 
Educación de Nativos Americanos 
Programas de Desarrollo Infantil 
Ayuda de Impacto Económico/Educación Compensatoria Estatal (fondos sobrantes) 
Ayuda de Impacto Económico/Dominio Limitado del Inglés (fondos sobrantes) 
Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal de California 
Academias en Sociedad de California 
Programa sobre Educación de la Prevención del Uso de Tabaco de California 
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