
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 1 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights
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Plantilla del Plan Escolar de Logro 
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 
 
Instrucciones y requisitos para completar la plantilla del SPSA se pueden encontrar en las 
Instrucciones de la Plantilla SPSA. 

Nombre de la Escuela 
Escuela Semiautónoma 
Preparatoria de City 
Heights         

Código de Condado-
Distrito-Escuela (CDS) 

37 68338 0124347         

Fecha de Aprobación del 
Consejo de Sitio Escolar 

(SSC) 
21 de agosto de 2020         

Fecha de Aprobación del 
Consejo Local 
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2020         

 

Propósito y Descripción 
 
Brevemente describa el propósito de este plan (Seleccione del Programa a Nivel Escolar, Apoyo y 
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Adicional Objetivo) 
X Programa a Nivel Escolar        
 Con el fin de mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes, la Preparatoria de City 
Heights busca implementar un programa escolar para la coordinación estratégica de los servicios y 
recursos educativos. Este programa integral está diseñado para mejorar el rendimiento académico 
de todos los estudiantes en los niveles establecidos por la Interfaz de Datos de California al facilitar 
lo siguiente: 1) el análisis de los datos de rendimiento de los estudiantes a nivel estatal y local; 2) la 
evaluación de la eficacia de nuestro programa de instrucción actual; 3) la identificación de las 
necesidades de los estudiantes con mayores dificultades, incluidas las necesidades de los 
estudiantes que aún no alcanzan el dominio de acuerdo a las normas estatales; 4) las metas de 
rendimiento específicas del desarrollo relacionadas con las necesidades de los estudiantes con 
mayores dificultades a los que se mencionó anteriormente; 5) la identificación e implementación de 
estrategias basadas en la investigación y las intervenciones académicas alineadas con las metas 
de rendimiento de los estudiantes identificados y las necesidades de los estudiantes con mayores 
dificultades; y 6) el establecimiento de procedimientos para el seguimiento y la evaluación de las 
estrategias de enseñanza basadas en la investigación que se mencionaron anteriormente y las 
intervenciones académicas. La implementación exitosa de las disposiciones establecidas en este 
documento ayudará a garantizar que nuestros estudiantes estén mejor equipados para cumplir con 
las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) aplicables en inglés y 
matemáticas.        

 
Brevemente describa el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos del ESSA que 
cumplen con el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y locales. 
La Preparatoria de City Heights tiene la intención de integrar los objetivos y requisitos de todos los 
programas aplicables en los que la escuela participa en este programa escolar integral. En la 
medida en que cualquier disposición contenida en el presente documento entre en conflicto con un 
requisito de un programa federal, estatal o local, se deberán tomar medidas adicionales para 
conciliar estos conflictos y para asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables del programa 
federal, estatal o local.         
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Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 
 
Análisis de Datos 
Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un 
análisis. 
 
Sondeos 
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados 
durante el año escolar y un resumen de resultados de los sondeos. 
El personal revisó varias fuentes de datos para analizar y recomendar el mejor plan posible para 
abordar el logro estudiantil, y trabajar hacia la participación permanente del estudiante y la familia. 
Estos datos se obtuvieron de diversas fuentes, como las encuestas Tripod, la encuesta “Healthy 
Kids” (Niños Saludables), las opiniones recogidas en las reuniones familiares, y diversas encuestas 
que los maestros realizaron en los salones de clase y como evaluaciones para llevar a casa para 
que los estudiantes y las familias pudieran ofrecer sus comentarios individuales y adicionales 
acerca de su bienestar socioemocional y académico.         
 
Observaciones del Salón 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de 
clases realizada durante el ciclo escolar y un resumen de las conclusiones. 
Durante el transcurso del año escolar, las observaciones se llevan a cabo en virtud de un horario 
establecido por año, así como cuando sea solicitado por los maestros de manera individual. Los 
maestros cuentan con tres observaciones formales por año, con una reunión previa y otra posterior. 
Las observaciones se documentan y se evalúan durante las reuniones de observación previas y 
posteriores. Los maestros nuevos o los maestros que participan en un programa de iniciación 
también se reúnen semanalmente con su asesor elegido para hablar de lo que sucede en el salón 
de clase y las maneras para apoyar al maestro. 
 
Durante cada observación, los criterios se colocan en seis categorías: empatizar, definir, idear, 
hacer un prototipo, probar y reflexionar, y próximos pasos. Las categorías de empatizar, definir, 
hacer un prototipo y probar se analizan antes de la observación. Durante la reunión de observación 
previa, se formulan preguntas al maestro, tales como: “Para esta lección, ¿cuál es la población 
objetivo a la que le está brindando apoyo? En su opinión, ¿cómo se sienten? ¿Qué siente ante una 
dificultad que enfrenta este grupo? ¿Qué datos ha recopilado antes de la lección? ¿Por qué recopiló 
esos datos? ¿Qué pregunta(s) usted espera responder durante la lección?” 
 
Después de evaluar y contestar las preguntas anteriores, el maestro y el observador analizan las 
estrategias para brindar apoyo a la población objetivo, así como a todo el grupo. Una vez que la 
reunión previa concluye, el maestro envía el plan de la lección y el material de recursos que planea 
usar durante la lección para que el observador se prepare para las observaciones. 
 
A medida que se realiza la observación, el observador toma notas con respecto a las acciones 
realizadas por el maestro y los estudiantes, así como las acciones o los materiales satisfactorios 
que se encontraron durante las lecciones, las sugerencias para mejorar el aprendizaje o para 
apoyar a los estudiantes de la mejor manera, y las formas de mejorar la lección, los apoyos, la 
gestión del salón de clase, o cualquier otro aspecto del salón de clase que puede resultar muy útil. 
Una vez que la observación finaliza, el maestro y el observador se reúnen de nuevo para evaluar la 
observación y las anotaciones realizadas por el observador. El maestro recibe una copia de las 
notas de la observación para su uso en futuras lecciones. 
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Además, los estudiantes realizan una encuesta Tripod para cada uno de sus maestros, que está 
diseñada para ofrecer a los maestros comentarios prácticos en varias áreas de la instrucción. 
 
         
 
Análisis del Programa Educativo Actual  
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por 
sus siglas en inglés) de 1965 y componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). 
Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías podrán ser utilizadas para repasar y 
desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 
 

• No cumpliendo metas de rendimiento 
• Cumpliendo metas de rendimiento 
• Superando las metas de rendimiento 

 
Repaso de cada una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado 
en hechos verificables. Evite descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe 
examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso logrado. Se debe dar consideración 
especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, Evaluación y Contabilidad 
 
Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento 
estudiantil (ESEA) 
Los resultados de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) iniciales ayudan al personal a colocar a los nuevos estudiantes en los cursos 
correctos. Los resultados de las ELPAC sumativas se informan a los maestros al comienzo de cada 
año. Los maestros usan esta información para proporcionar las estructuras lingüísticass adecuadas 
en los salones de clase del área de contenido, en función de su nivel de dominio del inglés. La 
escuela también implementa las pruebas de medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas 
en inglés) a nivel local a los estudiantes cada año, y, después de la inscripción, a todos los alumnos 
nuevos. Estos datos de evaluación local ayudan a los maestros a diagnosticar las áreas que 
necesitan la recuperación, además de supervisar el progreso en las habilidades ligadas a las 
normas básicas del estado. 
 
Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y 
modificación de la instrucción (EPC) 
En la Preparatoria de City Heights, los maestros trabajan para implementar las siguientes mejores 
prácticas de instrucción, que son importantes para este aspecto de la acción:  1) alinear las clases y 
evaluaciones a los estándares básicos comunes aplicables, como lo demuestran los planes de 
lecciones desarrollados por los maestros; 2) supervisar y revisar los datos de la evaluación, como 
se evidencia en los registros de calificación y los comentarios; y 3) usar los datos de la evaluación 
utilizados para abordar las necesidades más importantes de los estudiantes, incluidas las 
necesidades de los estudiantes que aún no  alcanzaron el dominio según las normas del estado, 
como lo demuestran los planes de lecciones que incorporan intervenciones académicas específicas 
o estrategias de reenseñanza. 
 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 6 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

Capacitación y Formación Profesional 
 
Estatus de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
La escuela garantiza que todo el personal contratado cuente con una certificación profesional de 
enseñanza y que sean asignados para enseñar en clases de acuerdo con su certificación 
profesional de enseñanza. Se llevan a cabo verificaciones mensuales de las certificaciones 
profesionales para garantizar que sus licencias estén al día. La escuela también alienta y apoya al 
personal a obtener certificaciones profesionales para la enseñanza/autorizaciones para las 
certificaciones adicionales. Esto también incluye que nuestro maestro/asistente de educación 
especial disponga de certificaciones profesionales para suplentes. 
 
Suficiencia de maestros acreditados y formación profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de 
materias instructivas sobre materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
Todos los maestros cumplen con los requisitos y todos los maestros de materias básicas poseen un 
título universitario. Además, los maestros cuentan con una certificación profesional de enseñanza o 
practicante, y han demostrado su competencia en los contenidos básicos. 
 
Los maestros de capacitaciones profesionales de 2019-2020 en City Heights han recibido lo 
siguiente: 
Using Desmos Activity Builder to Incorporate Mathematical Language Routines in Your Remote 
Learning (Uso del constructor de actividades de Desmos para incorporar las rutinas del lenguaje 
matemático en el aprendizaje a distancia) 
UCLA TEP Intro to K-12 Ethnic Studies Teacher Summer Webinar Series-ES Pedagogy in Math and 
Science (Introducción a los estudios éticos de UCLA TEP para K-12 Series de seminarios web de 
verano para maestros - Pedagogía ES en matemáticas y ciencias) 
VAPA Arts Empowered Mega Conference provided by San Diego County Office of Education Visual 
and Performing Arts (Megaconferencia de empoderamiento de Artes Visuales y Escénicas [VAPA, 
por sus siglas en inglés] proporcionada por la Oficina de Educación del Condado de San Diego). 
Seminarios web en artes y educación brindados por la Asociación Nacional de Educación Artística 
Capacitación para mentores del High Tech High Teacher Center (Centro Docente High Tech High) 
Instituto de verano del programa Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés) 
Academia de Maestros del Condado de El Dorado del Área del Plan Local para Educación Especial 
(SELPA, por sus siglas en inglés) 
Academia de Auxiliares Docentes del Condado de El Dorado del SELPA 
Academia de Liderazgo del Condado de El Dorado del SELPA 
Cursos de contenido ofrecidos a través de City College o Grand Canyon University 
 
 
 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 7 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

Alineación de formación profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y 
necesidades profesionales (ESEA) 
Los miembros del personal reciben oportunidades de formación específicas para sus áreas de 
contenido. Durante el año escolar 2019-2020, los maestros de las materias optativas de AVID 
participaron en el Instituto de Verano del programa AVID, así como en la capacitación continua en 
los contenidos y las estrategias de AVID. Los maestros de artes visuales y escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés) recibieron capacitaciones adicionales en el contenido y las estrategias de 
evaluación durante la Megaconferencia de empoderamiento de VAPA. Mientras tanto, los maestros 
nuevos recibieron/reciben apoyo para satisfacer sus necesidades profesionales a través del 
programa de iniciación de maestros de High Tech High. Este programa ofrece reuniones mensuales 
con un grupo de maestros que estudian un tema específico en virtud de las necesidades del 
estudiante. Se proporciona la capacitación para los coordinadores de pruebas para ELPAC, MAP y 
Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) anualmente para ayudar en la implementación 
de las pruebas. 
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Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y 
capacitadores instructivos) (EPC) 
La Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights ofrece a todos los maestros diversas 
capacitaciones profesionales. Una de las principales metas para la formación profesional es 
centrarse en la mejora a nivel escolar y el desarrollo curricular. Además, el objetivo principal es que 
los maestros no solo apoyen a los estudiantes, sino que también mejoren el aprendizaje de los 
alumnos. Algunas de las maneras en las que la Preparatoria de City Heights (CHP, por sus siglas 
en inglés) junto con los asesores, apoya a los maestros son las siguientes: 
Enfocarse en la participación de los estudiantes 
Mejorar la interacción entre el alumno y el maestro 
Trabajar juntos para desarrollar actividades prácticas más atractivas 
Redefinir las prácticas de enseñanza 
Examinar los datos en conjunto 
Revisar [clases, prácticas, etc.], coplanificar y coenseñar 
Colaboración de las lecciones de diseño universal 
 
A continuación, algunos ejemplos tentativos de formaciones profesionales que la CHP ofrecerá: 
Reuniones semanales en función de lo que al personal le gustaría explorar para apoyar el 
aprendizaje presencial y a distancia. 
Exposición a otras prácticas. 
Debates sobre los diferentes programas en línea para apoyar el aprendizaje estudiantil y los 
comentarios. 
Maneras de seguir involucrando a nuestras familias y estudiantes. 
 
Además, la CHP participa en el programa de inducción de High Tech High para que los maestros 
nuevos puedan: 
Mejorar la orientación colegiada alineada con las Normas de California para la Profesión Docente 
(CSTP, por sus siglas en inglés); 
Alentar a los maestros a pensar en profundidad sobre la(s) práctica(s) pedagógica(s) y redefinan 
sus prácticas de enseñanza; 
Participar en observaciones enfocadas y varios ciclos de comentarios, en sus propios salones de 
clase y en las observaciones del salón de clases que realizan los asesores/maestros 
experimentados; 
Reflexionar con frecuencia sobre las prácticas y el desarrollo de la enseñanza a lo largo del año 
escolar; 
Crear un currículo culturalmente receptivo; 
Aprender estrategias para apoyar a los estudiantes a través del aprendizaje socioemocional y la 
salud del cerebro. 
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Colaboración entre maestros por nivel de año (kínder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento 
(9no-12vo año) (EPC) 
Las oportunidades de colaboración se promueven a lo largo del año escolar. La colaboración entre 
los maestros se produce en los días de instrucción limitada, las jornadas de formación profesional 
del personal y las reuniones diseñadas durante los tiempos de preparación. El personal docente se 
reunirá en su totalidad o por nivel de año (escuela secundaria/preparatoria) para evaluar y colaborar 
con las lecciones eficaces. Los maestros compararán los datos y comentarios de los estudiantes y 
harán los cambios necesarios en las lecciones o técnicas de enseñanza. Los materiales de 
enseñanza siempre se comparten a nivel escolar. El especialista educativo se reúne con los 
maestros de educación general para evaluar el progreso de los estudiantes del Programa de 
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones para los 
estudiantes antes de llevar a cabo una reunión del IEP. Las áreas de análisis son las siguientes: 
hábitos de trabajo del estudiante, tareas, participación en clase, relaciones con los demás, 
autodefensa, comportamiento y asistencia. Cuando un estudiante con un IEP tiene un plan de 
transición individual porque él/ella tiene 16 años o más, el especialista educativo colabora con los 
maestros de AVID para que los estudiantes tengan metas adecuadas respecto a la capacitación o 
la educación, el empleo y la vida independiente. 
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Enseñanza y Aprendizaje 
 
Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 
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Para la instrucción de matemáticas, el maestro sigue las normas básicas comunes de matemáticas 
a nivel de año especificadas. Todos los estudiantes reciben instrucción en función del currículo 
básico, Pearson. Se solicitó también Math IXL para asegurar que los estudiantes desarrollen su 
razonamiento matemático y practiquen la fluidez del procedimiento. También se alienta a los 
estudiantes a utilizar Desmos y Prodigy para desarrollar su pensamiento matemático. Los 
materiales suplementarios incluyen: computadoras, manuales de intervención en matemáticas, 
manipulativos, calculadoras científicas, reglas, compases, transportadores y escritorios pizarra. 
Además, el maestro también alinea el currículo con los 5 enfoques del dominio matemático: la 
comprensión conceptual, la fluidez de procedimiento, el dominio estratégico, el razonamiento 
adaptativo y la disposición productiva. El maestro diseña la instrucción en función de las normas. La 
instrucción también se basa en el conocimiento de los estudiantes y en lo que el maestro tendrá que 
hacer si los estudiantes no conocen un concepto. Por ejemplo, en matemáticas de 8. º grado, una 
de las normas básicas comunes fue definir, comparar y evaluar funciones. La meta principal para el 
maestro fue crear un proyecto para que los estudiantes desarrollen su propia comprensión 
matemática de las funciones lineales. La meta principal para los estudiantes fue crear su propio 
significado de las funciones lineales mientras desarrollan y desafían sus capacidades. Para ayudar 
a los estudiantes a cumplir con los estándares del nivel de año, ellos recibieron una rúbrica 
específica. Los estudiantes revisaron y analizaron la rúbrica. Para ayudar a los estudiantes de 
rendimiento “bajo”, se les proporcionaron diversas imágenes y ejemplos. Los estudiantes tuvieron 5 
días para completar su proyecto lineal. Todos los estudiantes tuvieron acceso a una computadora y 
la instrucción individual extracurricular estuvo disponible si los estudiantes necesitaban apoyo 
adicional o si no tenían acceso a una computadora en su casa. Se alienta a los estudiantes a 
demostrar su comprensión de las matemáticas con evaluaciones formales e informales. Una 
evaluación informal que se utiliza con frecuencia en matemáticas es “Socrative”. Los estudiantes 
reciben un código del salón de clase; luego, inician sesión y se les hace una serie de preguntas 
para activar sus conocimientos previos o para revisar el material anterior. Para la evaluación formal, 
se les pide a los estudiantes que expliquen su manera de pensar acerca de los conceptos 
matemáticos. Las presentaciones son otro ejemplo de una evaluación formal que se utiliza para 
ayudar a los estudiantes a explicar su manera de pensar. Es muy importante que los estudiantes no 
solo demuestren su entendimiento a través de la escritura, sino también de manera verbal. 
 
Mientras tanto, los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) han estado 
utilizando un programa de lectura llamado Reading A-Z para apoyar sus instrucciones de lectura y 
para construir su vocabulario para apuntar a su nivel de lectura independiente. Los estudiantes de 
educación especial también utilizan Reading A-Z para alinearse con sus metas del IEP cuando sus 
niveles de lectura independiente están por debajo de su nivel de lectura. Además de preparar a los 
estudiantes del idioma inglés y a los estudiantes de educación especial para que puedan 
convertirse en lectores eficaces y competentes, el programa también los prepara para convertirse 
en escritores eficaces y competentes. En todos los salones de clase, se colocan mapas 
conceptuales para que los estudiantes los vean y los utilicen para su proceso de escritura. Los 
mapas conceptuales incluyen un mapa de burbujas, un mapa circular, un mapa de doble burbuja, 
un mapa de flujo, un mapa de llaves, un mapa de flujo múltiple, un mapa de árbol y un mapa de 
puente. Esto mejora la capacidad de los estudiantes para conceptualizar y organizar sus 
pensamientos, lo que resulta en una escritura académica más sólida. 
 
Por otra parte, las lecciones en las artes visuales se adhieren a las National Core Arts Standards 
(Normas Nacionales Básicas de Arte). Se evalúa a los estudiantes en los cursos de artes visuales 
en la preparatoria en virtud de los estándares de dominio del arte; sin embargo, se evaluará a los 
estudiantes que demuestren haber alcanzado y/o que tengan habilidades avanzadas en función de 
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las normas de desempeño previstas. Se evalúa a los estudiantes entre 6. º y 8. º grado en función 
de su dominio individual de nivel de año. Los métodos de evaluación en los cursos de artes visuales 
varían con el fin de apoyar a los estudiantes que son estudiantes de inglés y/o estudiantes con 
necesidades especiales. Las tareas típicas de la clase requieren acciones físicas y visuales; sin 
embargo, las herramientas y las adaptaciones se hacen en un formato según el caso. Una parte 
adicional del curso de artes visuales es la investigación de la historia del arte. Se espera que los 
estudiantes completen la investigación sobre un tema específico de la historia del arte, pero el 
estudiante elije el método para compartir la investigación. Esto se alinea con la práctica de la 
enseñanza del “diseño universal para el aprendizaje”. Esta opción permite a los estudiantes que 
están aprendiendo inglés, los estudiantes con necesidades especiales y los estudiantes que 
trabajan mejor cuando se les proporcionan opciones se sientan motivados para completar las tareas 
en sus niveles individuales de aprendizaje. 
 
Enlace a las normas básicas comunes a los que se hizo referencia: 
http://www.corestandards.org/Math/Content/8/F/ 
Enlace a la rúbrica: https://docs.google.com/document/d/17hFZaGESVPxT-i-hMPSmYpmNM_A-
HQM4ncSXamKNsZ4/edit?usp=sharing 
Enlace a un ejemplo de Proyecto Lineal: https://docs.google.com/presentation/d/1t-
wIhqGCnw6hp5HQ8dhRCqPnzpNXd6xuZ3CZtbDd7rk/edit?usp=sharing 
Enlace a Socrative: https://b.socrative.com/teacher/#live-results/table 
Ejemplo de una pregunta de Socrative: 
https://drive.google.com/file/d/13BfN2rdQaENeOXQXHaSnRE_ULSKNAnIR/view?usp=sharing 
Ejemplo de una evaluación formal: https://docs.google.com/document/d/1bxoMEObfXASMxB-
k8rZzN_-IqJlc37VMWi9QPBW1yhM/edit?usp=sharing 
Ejemplo de una presentación de un estudiante con respecto a "Solución de desigualdades con la 
suma y la resta": 
https://docs.google.com/presentation/d/1_jjX30YwMZ1lczthbn1UIHyBW5EDM2w1oLBXXrKVFOM/e
dit?usp=sharing 
 
 
 

http://www.corestandards.org/Math/Content/8/F/
https://docs.google.com/document/d/17hFZaGESVPxT-i-hMPSmYpmNM_A-HQM4ncSXamKNsZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17hFZaGESVPxT-i-hMPSmYpmNM_A-HQM4ncSXamKNsZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1t-wIhqGCnw6hp5HQ8dhRCqPnzpNXd6xuZ3CZtbDd7rk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1t-wIhqGCnw6hp5HQ8dhRCqPnzpNXd6xuZ3CZtbDd7rk/edit?usp=sharing
https://b.socrative.com/teacher/#live-results/table
https://drive.google.com/file/d/13BfN2rdQaENeOXQXHaSnRE_ULSKNAnIR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bxoMEObfXASMxB-k8rZzN_-IqJlc37VMWi9QPBW1yhM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bxoMEObfXASMxB-k8rZzN_-IqJlc37VMWi9QPBW1yhM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_jjX30YwMZ1lczthbn1UIHyBW5EDM2w1oLBXXrKVFOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_jjX30YwMZ1lczthbn1UIHyBW5EDM2w1oLBXXrKVFOM/edit?usp=sharing
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Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas 
(kínder-8vo año) (EPC) 
Para el año escolar 2020-2021, los minutos de instrucción para todas las clases de matemáticas 
serán 60 minutos por día. El plan de aprendizaje a distancia consiste en que cada clase se reunirá 
dos veces por semana durante 60 minutos, lo que da un total de 120 minutos por semana. Los 
estudiantes también tendrán un período adicional de 90 minutos todos los días para asistir a las 
horas de oficina y hacer cualquier pregunta con respecto a su trabajo. A los estudiantes se les 
asignarán trabajos que incluyen diversos materiales de comprensión lectora (es decir, artículos, 
cuentos, novelas, etc.). Para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, se proporcionarán 
novelas gráficas y numerosas fuentes en línea para que los estudiantes las utilicen. Los 
documentos en formato PDF pueden escanearse y leerse en voz alta utilizando el programa «Read 
and Write» (Lee y escribe), un programa que se ha utilizado con los estudiantes de educación 
especial (SPED, por sus siglas en inglés) y los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés). Las sesiones de lectura se pueden supervisar/se supervisarán durante las reuniones por 
Zoom/el horario de oficina. 
 
Los estudiantes de educación especial recibirán minutos de Instrucción Académica Especializada 
(SAI, por sus siglas en inglés) para lectura/artes lingüísticas y matemáticas con el especialista 
educativo a diario para adaptarse a las necesidades del estudiante y al apoyo adicional. Los 
estudiantes pueden recuperar las sesiones pérdidas durante las horas de oficina con el especialista 
educativo.  Los estudiantes recibirán lecciones individualizadas, creadas por el especialista 
educativo para apuntar a sus metas del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés). Los estudiantes de educación especial con un nivel de lectura de 3 o más atrás se 
colocarán en una clase de lectura aplicada con el especialista educativo durante 30 minutos al día. 
Los estudiantes leerán, analizarán el contenido y tendrán debates con sus compañeros respecto al 
contenido del artículo o fragmento. Estos estudiantes se reunirán con el especialista educativo en 
un entorno de grupo pequeño e individualizado para las reuniones por Zoom durante el aprendizaje 
a distancia. 
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Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad del calendario maestro para suficientes 
cantidades de cursos de intervención (EPC) 
Con la orientación del director y el subdirector de la escuela, los maestros colaboran para preparar 
las clases que están alineadas con las normas básicas comunes. Ellos trabajan de manera estrecha 
entre sí para determinar quiénes son los estudiantes en riesgo académico. Por ejemplo, si un 
estudiante está teniendo problemas con la toma de notas en su curso de matemáticas, el maestro 
colaboraría con el maestro del programa Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés) del estudiante. Debido a que los maestros de AVID revisan la toma de notas con los 
estudiantes en situación de riesgo académico, esto aseguraría que el estudiante reciba apoyo 
adicional y no se pierda la oportunidad. Además, los maestros reciben los comentarios de otros 
maestros para mejorar su horario de clases. Estos comentarios se brindan antes de las próximas 
clases para garantizar que los maestros tengan un plazo de tiempo razonable para revisar los 
comentarios recibidos. 
 
Los estudiantes tendrán a disposición módulos semanales con instrucciones, recursos y tareas. 
Además, las lecciones/sesiones en línea (a través de Zoom), se grabarán y publicarán para que los 
estudiantes las puedan repasar. Los módulos semanales permitirán que los estudiantes puedan 
completar las tareas a su propio ritmo y ver qué tareas deben entregarse para esa semana. 
A los estudiantes de educación especial se le extiende el tiempo según su IEP para entregar sus 
tareas. Los maestros de educación general y el especialista educativo comunican si se observa que 
un estudiante con una adaptación de tiempo prolongado no está progresando y necesita la 
intervención. Los estudiantes podrán reunirse con el especialista educativo en un grupo pequeño o 
de manera individual para completar las tareas necesarias para la asignación. 
 
El ritmo de la lección en el salón de clase de artes visuales se basa en el programa maestro, pero 
está sujeto a cambios en función de las necesidades de los cursos de artes individuales. Los cursos 
de artes visuales permiten que los estudiantes trabajen de manera independiente con el fin de 
desarrollar habilidades artísticas; sin embargo, durante el tiempo de trabajo independiente, se 
puede ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo o intervención adicional. Los estudiantes con 
necesidades especiales físicas o visuales reciben las herramientas de arte modificadas y los 
apoyos adecuados. 
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Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos 
estudiantiles (ESEA) 
Todos los estudiantes cuentan con suficientes libros de texto alineados con las normas o los 
materiales de instrucción, no solo en la escuela, sino también disponibles para llevar a casa. Las 
versiones en PDF de los libros de texto también están disponibles en línea. Todos los materiales de 
lectura/artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para la Instrucción 
Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) de los estudiantes de educación especial 
están disponibles en Google Classroom. Los estudiantes pueden encontrar materiales y recursos 
suplementarios que los ayuden con las adaptaciones de lectura, escritura o matemáticas según su 
IEP. 
 
Los currículos del curso están diseñados en consonancia con las Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en inglés). Los maestros seleccionan meticulosamente los recursos que 
profundizan en la teoría conceptual, la fluidez de la habilidad y la extensión del conocimiento. Las 
herramientas de mapeo curricular examinadas como Open Up Resources y Stanford History 
Education Group proporcionan lecciones que se centran en la metacognición del aprendizaje. 
Recursos tales como Math IXL y Desmos cuentan con actividades de práctica de las habilidades 
directamente relacionadas con las CCSS. Los maestros diseñan proyectos creativos y otras 
evaluaciones formativas en función de las CCSS aprendidas para ejemplificar el aprendizaje de los 
estudiantes y la conexión del conocimiento en múltiples disciplinas.  
 
A lo largo del proceso de diseño curricular, los maestros ofrecen múltiples puntos de acceso para 
garantizar que todos los estudiantes puedan superar el objetivo del aprendizaje. Esto se consigue a 
través del andamiaje y de la diferenciación. Los estudiantes bilingües emergentes reciben apoyos 
incorporados como ayudas visuales, subtítulos y lecciones grabadas con el objeto de volver a 
visualizarlas. Las necesidades de los estudiantes de educación especial (SPED, por sus siglas en 
inglés) están incorporadas en las lecciones según lo recomendado por el especialista educativo y en 
conformidad con los IEP.  
 
Los estudiantes en el salón de artes visuales reciben las herramientas de arte necesarias para 
cumplir y/o superar las National Core Arts Standards (Normas Nacionales Básicas de Arte) El 
currículo se redactó para alinearse con las normas y para brindar a los estudiantes el crecimiento en 
las normas alcanzadas y avanzadas. Los estudiantes cuentan con herramientas y recursos en el 
salón de clases, así como con los recursos disponibles a través de Google Classroom, o mediante 
el préstamo de suministros para los estudiantes que deseen trabajar desde casa. 
 
Enlace de Open Up Resource: https://openupresources.org/ 
Enlace de Stanford History Education Group: https://sheg.stanford.edu/ 
Enlace de Math IXL: https://www.ixl.com/math/ 
Enlace de Desmos: https://www.desmos.com/ 
 
 

https://openupresources.org/
https://sheg.stanford.edu/
https://www.ixl.com/math/
https://www.desmos.com/
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Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de 
intervención y para alumnos de escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con 
las normas (EPC) 
Todos los maestros utilizan los materiales instructivos basados en estándares y adoptados por el 
Consejo de Educación Estatal. Para las matemáticas, el uso principal de los materiales instructivos 
son los libros de texto de “Pearson”. Todos estos libros de texto contienen las normas básicas 
comunes, así como las normas para las prácticas matemáticas. El especialista educativo utiliza 
Newsela como material de intervención para artes lingüísticas del inglés mientras trabaja con los 
estudiantes de educación especial para promover su interés en los hechos actuales a los que los 
estudiantes pueden referirse. Esto ha ayudado a los estudiantes de educación especial a leer y 
comprender en sus niveles Lexile. Además, hay una opción de lectura en voz alta incorporada en el 
artículo cuando los estudiantes están leyendo en línea como una adaptación. Otro material de 
intervención que el especialista educativo utiliza es el sistema de lectura Wilson. Es eficaz para 
ayudar a los estudiantes de educación especial a avanzar en sus habilidades de fluidez y 
comprensión. Los estudiantes en los cursos de artes visuales de la preparatoria tienen 
oportunidades para cumplir con las National Core Arts Standards (Normas Nacionales Básicas de 
Arte) en las áreas de “Competente, alcanzado y avanzado”. Para cumplir de mejor manera con las 
normas adoptadas, los estudiantes tienen acceso a diversas herramientas y materiales artísticos 
para el desarrollo de las habilidades, la experimentación y la revisión de las obras artísticas. Los 
estudiantes pueden recibir materiales de intervención que incluyen, entre otros, tutoriales grabados 
de habilidades, talleres de desarrollo de habilidades individualizados y videos de artistas 
profesionales que utilizan la habilidad específica. 
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Oportunidad y Acceso Educativo Equitativo 
 
Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento 
cumplan las normas (ESEA) 
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Hay varios servicios disponibles para que los estudiantes de bajo rendimiento puedan cumplir con 
las normas. Para las matemáticas, el uso de MATH IXL permite a los estudiantes practicar los 
contenidos matemáticos que necesitan revisar. Los grados de matemáticas ofrecidos a través de 
MATH IXL van desde Prekínder hasta Cálculo. Por ejemplo, si un estudiante se olvida de cómo se 
divide, el estudiante puede practicar esa habilidad usando MATH IXL. El uso de MATH IXL permite 
que los estudiantes revisen sus habilidades fundamentales para las matemáticas, y construir sobre 
ellas. Otro servicio que se proporciona a los estudiantes de bajo rendimiento es Khan Academy. 
Khan Academy permite que los estudiantes puedan revisar los videos de matemáticas en función de 
diferentes temas. Además de los videos que se ofrecen, Khan Academy permite que los estudiantes 
practiquen las lecciones a su propio ritmo.  
 
Los estudiantes de bajo rendimiento tendrán acceso a estos apoyos e intervenciones (y más) 
durante el aprendizaje a distancia. Para reemplazar la instrucción adicional extracurricular, todos los 
maestros ofrecerán horas de oficina virtual de 2:30 p. m a 4:00 p. m. de lunes a viernes para ayudar 
a los estudiantes a aclarar lo que tienen que hacer de tareas, explicar conceptos de una manera 
más detallada y recibir la orientación general. Los estudiantes que requieren una intervención 
intensiva pueden reservar intervenciones individualizadas en Calendly, un programa informático de 
reserva de citas fácil de usar. 
 
Los estudiantes de bajo rendimiento tendrán la oportunidad de recibir apoyo e intervención a través 
del modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). El primer 
nivel es cuando los estudiantes reciben el apoyo obligatorio de la instrucción adicional de parte de 
los maestros, que tienen una comunicación abierta con sus padres. El segundo nivel es tener un 
equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, por sus siglas en inglés), que incluye a los 
administradores y maestros escolares que trabajan junto con el especialista educativo con el fin de 
proporcionar un plan para las metas y el progreso académicos del estudiante. Esto puede ser un 
apoyo individualizado para el estudiante e incluye reuniones quincenales del SST. Por último, el 
tercer nivel es que los estudiantes tengan que remitirse al Departamento de Educación Especial 
para realizar las pruebas y evaluaciones adecuadas. Esto determinará si los estudiantes son 
elegibles para recibir servicios de educación especial y los ayudará a recibir las adaptaciones 
apropiadas si lo son para que puedan cumplir con las normas.  
 
Durante el aprendizaje a distancia, los administradores y maestros del programa Avance Vía 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) del nivel de año localizarán a los 
estudiantes para asegurar que tengan los recursos correctos para tener éxito. Garantizar que todas 
las familias dispongan de una conexión Wi-Fi que funcione, computadoras, libros y materiales es un 
aspecto esencial para la participación y el aprendizaje del estudiante. El personal de oficina y todos 
los maestros supervisarán la asistencia. Habrá una comunicación con los padres de los estudiantes 
que no participan y se pondrá en marcha un plan de asistencia. Las reuniones se programarán con 
el estudiante, uno de los padres, el orientador académico, el administrador y un maestro si el 
rendimiento no mejora después de las primeras formas de intervención. La comunicación constante 
entre el personal sobre los estudiantes de bajo rendimiento se transmitirá cada semana, por lo que 
las intervenciones se pueden implementar de inmediato.  
 
Antes de cada semestre, el asesor escolar hace un seguimiento de las calificaciones del estudiante, 
mientras que crea nuevos programas y al final de cada semestre. Todos los horarios se realizan en 
cumplimiento de los requisitos A-G de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés). Si 
un estudiante demuestra un bajo rendimiento, se realiza una reunión para discutir las intervenciones 
y los apoyos para garantizar la graduación con un diploma aprobado de A-G. Los estudiantes 
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pueden comprobar su progreso y el estado de la graduación al hacer el seguimiento de sus 
calificaciones. Todos los estudiantes de la escuela aprenden cómo cumplir con los requisitos A-G, 
así como a leer sus certificados de estudios para entender mejor su progreso. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de rehacer clases en semestres siguientes, o en un programa de recuperación 
de créditos en línea. 
 
Enlace de Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ 
Enlace de Calendly: https://calendly.com/ 
 
 
Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el logro estudiantil 
Los datos se obtendrán de una encuesta entre los estudiantes. Dentro de la encuesta, los 
estudiantes responderán preguntas sobre sus preferencias para las estrategias de aprendizaje, los 
diferentes programas informáticos, así como sus fortalezas y debilidades con la tecnología. Estos 
datos se utilizarán para determinar qué tareas se realizarán, qué programas necesitan enseñarse, y 
la capacidad del estudiante cuando se trata de utilizar la tecnología. La encuesta también nos dará 
una idea de cómo cada estudiante aprende mejor y cómo los maestros pueden modificar sus 
lecciones para cada estudiante. 
 
Se les pide a los estudiantes de educación especial que completen una encuesta de formulario de 
Google para ofrecer comentarios al especialista educativo con respecto a cómo se están 
desempeñando académicamente en sus clases de educación general. Con la información 
proporcionada, el especialista educativo se comunicará con los maestros de educación general 
para realizar las preguntas de seguimiento y expresar las preocupaciones en lo que respecta al 
rendimiento de los estudiantes. 
 
Durante la primera semana de escuela, todos los estudiantes también recibirán una encuesta de 
verificación del asesor escolar para evaluar los estados socioemocionales actuales de los 
estudiantes, y comprender mejor cómo se sienten durante estos momentos de aprendizaje a 
distancia. Los asesores escolares llevarán a cabo la intervención y los maestros garantizarán que 
los estudiantes obtengan el apoyo que necesitan para tener éxito en el aprendizaje en línea. Los 
recursos se pueden suministrar a los estudiantes y las familias que los necesitan. 
 
 
 

https://www.khanacademy.org/
https://calendly.com/
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Participación de los Padres 
 
Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de logro 
inferior (ESEA) 
Los padres pueden ver las calificaciones de los estudiantes en PowerSchool, que no solo incluye la 
visualización de la calificación general, sino también qué tareas están completas o incompletas, así 
como los resultados de las pruebas individuales. Los padres pueden programar una reunión virtual 
o por teléfono durante el horario de oficina de los maestros para conversar sobre un plan 
académico para el estudiante. Los padres pueden supervisar a su(s) hijo(s) durante las reuniones 
de clase por Zoom si así lo desean. Los maestros del programa Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés) pueden comunicarse con los estudiantes y sus padres si 
comienzan a quedarse atrás o si suelen ausentarse de las sesiones en línea. Los padres también 
tienen acceso a ParentSquare, que les permite ver las actualizaciones que la escuela ha publicado. 
Además, los padres también pueden comunicarse con los maestros a través de ParentSquare. 
 
Los estudiantes pueden y se los invita a recibir materiales de instrucción física según sea necesario. 
Dichos materiales pueden incluir, entre otros: Chromebooks, materiales de arte, novelas, libros de 
actividades, libros de texto, materiales de escritura, reglas, calculadoras, proyectores, compases y 
materiales de organización. La escuela garantizará que su establecimiento reciba un mantenimiento 
continuo, incluida la limpieza las desinfecciones diarias, así como limpiezas profundas los viernes, 
por lo que, si los estudiantes o las familias necesitan acceder al establecimiento a recoger 
materiales, inscribir a su(s) hijo(s) u ofrecer sugerencias, pueden hacerlo en un espacio limpio y 
desinfectado. A las familias también se les brinda información para recibir recursos de otras 
personas. Estas personas pueden proporcionarles a los estudiantes lo siguiente: comidas, acceso a 
internet, servicios psicológicos, servicios de salud y oportunidades de educación futuras. 
 
Los padres de los estudiantes de educación especial reciben información sobre los recursos 
disponibles en la comunidad en todas las reuniones del Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés). El especialista educativo brindó presentaciones a los padres para 
ayudarlos a entender los materiales en español y en los otros idiomas representados por la diversa 
población comunitaria de la escuela.  Todos los recursos de la comunidad también se comparten de 
manera mensual en ParentSquare, una plataforma para los padres de la escuela. Esta lista de 
recursos incluye la salud mental/el asesoramiento, el apoyo frente a las drogas y el alcohol, la 
vestimenta, la comida y las clínicas médicas/de salud. Todos los estudiantes reciben servicios de 
asesoramiento socioemocional gratuitos, servicios de apoyo escolar y de preparación 
universitaria/vocacional. 
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Participación de los padres, representantes comunitarios, maestros docentes, otro personal escolar y 
alumnos en la planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de 
regulaciones de California 3932) 
Los estudiantes pueden utilizar el apoyo en la tecnología, tales como texto a voz y lectura y 
escritura (Read-and-Write) para ayudar con las tareas. Estas plataformas permiten que los 
estudiantes hablen en un micrófono que luego registra lo hablado por escrito. También tiene la 
capacidad de escanear documentos en PDF y leerlos en voz alta para los estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los estudiantes de educación especial (SPED, por sus siglas 
en inglés). Para comunicarse mejor con los padres que pueden ser estudiantes de inglés, la 
Preparatoria de City Heights utiliza ParentSquare, que puede traducir anuncios y otras 
informaciones importantes en diferentes idiomas. La aplicación muestra actualizaciones, mensajes, 
notificaciones y eventos venideros de la escuela/clase. Se proporcionan los servicios de traducción 
con la organización Interpreters Unlimited a nuestros padres, si es necesario, para la traducción en 
la reunión de padres o de la documentación necesaria para transcribir en un idioma diferente. 
 
Financiamiento 
 
Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de logro inferior cumplir las 
normas (ESEA) 
 

 
Apoyo fiscal (EPC) 
 

 
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 
La escuela involucró a todo el personal en el proceso de planificación de esta revisión anual y 
actualización/este Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). El 
personal revisó el documento en su totalidad durante la primera semana de la capacitación 
profesional (PD, por sus siglas en inglés) del personal en el verano (del 10 de agosto al 17 de 
agosto) mediante el uso de un documento de Google Docs para colaborar. Se añadieron sus 
contribuciones y trabajaron juntos en la creación de un plan que apuntaría de mejor manera al 
rendimiento de los estudiantes. Las contribuciones vinieron de los administradores, el personal 
docente y el personal de oficina.  Además de esto, la escuela programó una reunión familiar 
invitando a todas las familias, los estudiantes y los miembros de la comunidad el viernes 21 de 
agosto de 2020 para debatir, revisar y proporcionar oportunidades para ofrecer comentarios. La 
escuela también los revisó junto con el consejo administrativo escolar el 3 de septiembre de 2020.         
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Inequidades de Recursos 
 
Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificado como resultado de la 
requerida evaluación de necesidades, según corresponda. 
Tecnología 
Para poder resolver la desigualdad en el acceso a la tecnología, la Preparatoria de City Heights 
suministrará una Chromebook a cada estudiante que la necesite.  Además, las casas de familia sin 
Wi-Fi recibirán puntos de acceso Wi-Fi portátiles. Se brindarán instrucciones explícitas a los 
estudiantes para garantizar que todos los estudiantes tengan las habilidades básicas para utilizar la 
tecnología asignada de manera eficaz (p. ej., Powerschool, Google Classroom y Math IXL). 
 
Suministros escolares 
Con el fin de resolver la desigualdad en el acceso a los suministros escolares, la Preparatoria de 
City Heights ofrecerá los suministros necesarios para los estudiantes. Los suministros que los 
estudiantes pueden recibir pueden incluir los siguientes: carpetas, divisores, planificadores, 
mochilas, lápices, bolígrafos y marcadores. Los estudiantes de arte también pueden recibir los 
cuadernos de composición y los kits de arte elegidos para los cursos de Artes Visuales, así como el 
papel de arte y otros materiales necesarios para el curso. Los estudiantes pueden recibir materiales 
a petición para su uso personal. A los estudiantes se les muestra de manera explícita cómo utilizar 
y manipular los materiales proporcionados a través de tutoriales presenciales o por video. 
 
Exámenes de visión/audición 
Con el fin de garantizar que los estudiantes realicen los exámenes de visión y audición adecuados y 
actuales, la Preparatoria de City Heights ofrece exámenes anuales sin costo realizados por nuestro 
enfermero escolar autorizado y contratado. Los padres recibirán las remisiones para los estudiantes 
que necesitan más pruebas con su optometrista para el examen de la visión y el audiólogo para el 
examen de la audición. 
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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 

17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

Nativo Americano      N/A% N/A% N/A% N/A        N/A N/A 

Afroamericano      32.67% 35.29% 32.5% 49        42 39 

Asiático      20.67% 21.01% 13.33% 31        25 16 

Filipino      N/A% N/A% N/A% N/A        N/A N/A 

Hispano/Latino      37.33% 35.29% 35% 56        42 42 

Isleño del Pacífico      1.33% N/A% N/A% 2        N/A N/A 

Blanco      8% 6.72% 6.67% 12        8 8 

Múltiple/Sin Respuesta      N/A% N/A% 1.67% N/A        N/A 13 

 Inscripción Total 150 119 120 
 

Inscripción Estudiantil 
Inscripción por Nivel de Año 

 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año 

Cantidad de Alumnos 
Nivel de Año 

17-18 18-19 19-20 

Kínder        N/A N/A N/A 

1er año        N/A N/A N/A 

2do año        N/A N/A N/A 

3er año        N/A N/A N/A 

4to año        N/A N/A N/A 

5to año        N/A N/A N/A 

6to año        33 29 18 

7mo año        50 20 28 

8vo año        30 32 26 

9no año        24 16 18 

10mo año        7 14 12 

11vo año        6 4 13 

12vo año        0 4 5 

Inscripción Total        150 119 120 
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Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La Preparatoria de City Heights está compuesta fundamentalmente por estudiantes de bajos ingresos, de minorías 

étnicas y refugiados. Como se ve, nuestra inscripción en función de los grupos de estudiantes (poblaciones) es 
predominantemente hispana/latina y afroamericana.        

2. La Preparatoria de City Heights ha seguido creciendo en un nivel de año todos los años, y trabajó con los grados 6. 
º a 12. º a partir del año escolar 2018-19.        
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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 

17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

Estudiantes del Inglés        92 66 62 61.3% 55.5% 51.7% 

Dominio del Inglés (FEP)        44 39 40 29.3% 32.8% 33.3% 

Reclasificado con Dominio del Inglés 
(RFEP)        

43 38 39 28.7% 31.9% 32.1% 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Nuestra inscripción refleja una disminución del número de estudiantes de inglés. Esto se debe posiblemente al 

perfil demográfico cambiante del área.        
2. Nuestro porcentaje de estudiantes clasificados con dominio avanzado del inglés (FEP, por sus siglas en inglés) ha 

aumentado todos los años.        
3. Nuestro porcentaje de estudiantes que fueron reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus 

siglas en inglés) ha aumentado todos los años.        
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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 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 53 31 29 48 30 28 48 30 28 34.3% 28.3% 31.8% 

7mo Año 40 46 22 38 43 21 38 43 21 27.1% 41.0% 23.8% 

8vo Año 47 25 32 40 24 31 40 24 31 29.0% 23.0% 35.2% 

11vo Año N/A * 5 N/A * 5 N/A * 5 N/A * .056% 
Todos los 
Grados 140 106 88 126 101 85 126 101 85 90.4% 92.3% 91.36% 

* 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 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 2402.
9 

2435.
6 

2470.
0 

0.0% 3.33
% 

7.14
% 

8.33
% 

20.0
% 

25.00
% 

18.75
% 

20.0
% 

21.43
% 

72.92
% 

56.67
% 

46.43
% 7mo Año 2437.

6 
2458.

1 
2499.

0 
0.0% 6.98

% 
4.76
% 

15.79
% 

13.95
% 

23.81
% 

18.42
% 

20.93
% 

28.57
% 

65.79
% 

58.14
% 

42.86
% 8vo Año 2496.

9 
2466.

8 
2516.

4 
5.00
% 

0.0% 12.90
% 

15.0
% 

20.83
% 

25.81
% 

22.50
% 

33.33
% 

22.58
% 

57.50
% 

45.83
% 

38.71
% 11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los 
Grados N/A N/A N/A 1.59

% 
4.95
% 

9.41
% 

12.70
% 

18.81
% 

27.06
% 

19.84
% 

22.77
% 

22.35
% 

65.87
% 

53.47
% 

41.18
% 
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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 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 0.00% 10.00% 3.57% 29.17% 23.33% 53.57% 70.83% 66.67% 42.86% 

7mo Año 5.26% 6.98% 9.52% 10.53% 30.23% 47.62% 84.21% 62.79% 42.86% 

8vo Año 5.00% 4.17% 16.13% 35.00% 29.17% 41.94% 60.00% 66.67% 41.94% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 3.17% 7.92% 9.41% 25.40% 28.71% 49.41% 71.43% 63.37% 41.18% 
 

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 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 6.25% 6.67% 7.14% 16.67% 33.33% 39.29% 77.08% 60.00% 53.57% 

7mo Año 7.89% 9.30% 4.76% 23.68% 39.53% 61.90% 68.42% 51.16% 33.33% 

8vo Año 5.00% 4.17% 19.35% 37.50% 50.00% 35.48% 57.50% 45.83% 45.16% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 6.35% 7.92% 12.94% 25.40% 41.58% 42.35% 68.25% 50.50% 44.71% 
 

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 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 6.25% 3.33% 14.29% 35.42% 50.00% 42.86% 58.33% 46.67% 42.86% 

7mo Año 0.00% 0.00% 4.76% 50.00% 44.19% 71.43% 50.00% 55.81% 23.81% 

8vo Año 5.00% 12.50% 3.23% 60.00% 37.50% 58.06% 35.00% 50.00% 38.71% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 3.97% 3.96% 9.41% 47.62% 45.54% 56.47% 48.41% 50.50% 34.12% 
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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 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 6.25% 20.00% 14.29% 25.0% 33.33% 50.00% 68.75% 46.67% 35.71% 

7mo Año 5.26% 6.98% 14.29% 39.47% 44.19% 33.33% 55.26% 48.84% 52.38% 

8vo Año 7.50% 8.33% 16.13% 60.00% 54.7% 48.39% 32.50% 37.50% 35.48% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 6.35% 12.87% 16.47% 40.48% 42.57% 44.71% 53.17% 44.55% 38.82% 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Durante el año escolar 2018-2019, la Preparatoria de City Heights experimentó aumentos significativos y notables 

en el nivel de rendimiento, según lo medido por la evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) 
en artes lingüísticas en inglés y lectoescritura.  Los aumentos se ilustran mejor por los cambios con el correr del 
tiempo dentro de la clase de 8. º grado del año escolar 2018-2019 y la clase de 7. º grado del año escolar 2018-
2019.  La clase de 8. º grado experimentó un crecimiento significativo en el nivel de rendimiento, ya que los 
estudiantes avanzaron a la escuela secundaria.  Estos aumentos no pueden explicarse por los cambios en la 
inscripción, ya que muchos estudiantes permanecieron inscritos en la Preparatoria de City Heights a lo largo de la 
escuela secundaria.        

2. Cambio en 8. º grado con el correr del tiempo en artes lingüísticas en inglés/lectoescritura 
 
Se produjeron aumentos notables en el nivel de logro dentro de esta categoría.  Desde el año escolar 2016-2017 
hasta el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes en la clase de 8. º grado que cumplió (nivel 3) o 
superó (nivel 4) las normas de la SBAC en ELA/lectoescritura aumentó en un 30.38%, mientras que el porcentaje 
de estudiantes que no cumplió con las normas (nivel 1) se redujo en un 34.21%. 
 
        

3. Cambio en 7. º grado con el correr del tiempo en artes lingüísticas en inglés/lectoescritura 
 
Desde el año escolar 2017-2018 hasta el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes en la clase de 7. º 
grado que cumplió (nivel 3) o superó (nivel 4) las normas de la SBAC en artes lingüísticas en inglés/lectoescritura 
aumentó en un 5.24%, mientras que el porcentaje de estudiantes que no cumplió con las normas (nivel 1) se 
redujo en un 13.81%. 
 
        

 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 29 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

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 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 53 31 29 53 30 28 53 30 28 37.8% 28.3% 31.8% 

7mo Año 40 46 22 40 43 21 40 43 21 28.5% 40.5% 23.8% 

8vo Año 47 25 32 45 24 31 45 24 31 32.1% 22.6% 35.2% 

11vo Año N/A * 5 N/A * 5 N/A * 5 N/A * 0.56% 
Todos los 
Grados 140 106 88 138 101 85 138 101 85 98.4% 91.4% 91.36% 

* 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 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 2399.
6 

2418.
6 

2463.
0 

0.00
% 

3.33
% 

0.00
% 

3.77
% 

6.67
% 

21.43
% 

20.75
% 

23.33
% 

35.71
% 

75.47
% 

66.67
% 

42.86
% 7mo Año 2437.

9 
2431.

8 
2457.

6 
2.50
% 

2.33
% 

0.00
% 

10.00
% 

2.33
% 

14.29
% 

20.00
% 

27.91
% 

28.57
% 

67.50
% 

67.44
% 

57.14
% 8vo Año 2476.

0 
2472.

0 
2457.

5 
4.44
% 

8.33
% 

0.00
% 

13.33
% 

12.50
% 

16.13
% 

17.78
% 

12.50
% 

25.81
% 

64.44
% 

66.67
% 

58.06
% 11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los 
Grados N/A N/A N/A 2.17

% 
3.96
% 

0.00
% 

8.70
% 

7.92
% 

18.82
% 

19.57
% 

22.77
% 

29.41
% 

69.57
% 

65.35
% 

51.76
% 

 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 30 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

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 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 0.00% 10.00% 7.14% 16.98% 20.00% 28.57% 83.02% 70.00% 64.29% 

7mo Año 7.50% 2.33% 9.52% 17.50% 20.93% 23.81% 75.00% 76.74% 66.67% 

8vo Año 8.89% 12.50% 3.23% 20.00% 16.67% 25.81% 71.11% 70.83% 70.97% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 5.07% 7.92% 8.29% 18.12% 20.79% 25.88% 76.81% 71.29% 65.88% 
 

Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

% Above Standard % At or Near Standard % Below Standard 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 0.00% 0.00% 7.14% 26.42% 26.67% 32.14% 73.58% 73.33% 60.71% 

7mo Año 0.00% 2.33% 0.00% 37.50% 27.91% 47.62% 62.50% 69.77% 52.38% 

8vo Año 8.89% 4.17% 3.23% 26.67% 50.00% 48.39% 64.44% 45.83% 48.39% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 2.90% 1.98% 4.71% 29.71% 34.65% 42.35% 67.39% 63.37% 52.94% 
 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

% Above Standard % At or Near Standard % Below Standard 
Nivel de Año 

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 
3er Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Año 0.00% 0.00% 3.57% 26.42% 23.33% 50.00% 73.58% 76.67% 46.43% 

7mo Año 0.00% 0.00% 4.76% 50.00% 46.51% 42.86% 50.00% 53.49% 52.38% 

8vo Año 8.89% 8.33% 0.00% 46.67% 37.50% 64.52% 44.44% 54.17% 35.48% 

11vo Año N/A * * N/A * * N/A * * 

Todos los Grados 2.90% 1.98% 3.53% 39.86% 39.60% 54.12% 57.25% 58.42% 42.35% 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Durante el año escolar 2018-2019, la Preparatoria de City Heights experimentó aumentos significativos y notables 

en el nivel de rendimiento, según lo medido por la evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) 
en artes lingüísticas en inglés y lectoescritura.  Los aumentos se ilustran mejor por los cambios con el correr del 
tiempo dentro de la clase de 8. º grado del año escolar 2018-2019 y la clase de 7. º grado del año escolar 2018-
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2019.  La clase de 8. º grado experimentó un crecimiento significativo en el nivel de rendimiento, ya que los 
estudiantes avanzaron a la escuela secundaria.  Estos aumentos no pueden explicarse por los cambios en la 
inscripción, ya que muchos estudiantes permanecieron inscritos en la Preparatoria de City Heights a lo largo de la 
escuela secundaria.        

2. Cambio de 8. º grado con el correr del tiempo en matemáticas 
 
Desde el año escolar 2016-2017 hasta el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes en la clase de 8. º 
grado, que cumplió (nivel 3) o superó (nivel 4) las normas de la SBAC en Matemáticas, aumentó en un 12.36%, 
mientras que el porcentaje de estudiantes que no cumplió con las normas (nivel 1) se redujo en un 17.41%. 
 
        

3. Cambio de 7. º grado con el correr del tiempo en matemáticas 
 
Desde el año escolar 2017-2018 hasta el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes en la clase de 7. º 
grado, que cumplió (nivel 3) o superó (nivel 4) las normas de la SBAC en Matemáticas, aumentó en un 4.29%, 
mientras que el porcentaje de estudiantes que no cumplió con las normas (nivel 1) se redujo en un 9.53%. 
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil 
 

Resultados ELPAC 
 

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

Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 
Cantidad de Alumnos 

que Realizaron la 
Prueba 

Nivel de 
Año 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 
Kínder N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado 1453.0 1503.4 1435.4 1489.4 1470.1 1516.7 18 13 

7mo Grado 1492.1 * 1472.2 * 1511.6 * 31 10 

8vo Grado 1502.8 1510.0 1490.2 1507.3 1514.9 1512.4 16 12 

9no Grado 1549.1 * 1531.1 * 1566.4 * 13 9 

10mo Grado * * * * * * * 7 

11vo Grado * * * * * * * * 

12vo Grado N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados 83 53 83 53 83 53 83 53 
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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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 7.69% * 30.77% * 38.46% 61.11% 23.08% 11 13 

7mo Grado        * * * * * * 41.94% * 13 * 

8vo Grado        * 8.33% * 33.33% * 8.33% * 50.0% * 12 

9no Grado        * * * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        

15 5 20 17 18 13 30 18 83 53 

 
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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 15.38% * 38.46% * 38.46% * 7.69% * 13 

7mo Grado        * * 35.48% * * * * * 11 * 

8vo Grado        * 25.0% * 25.0% * 25.0% * 25.0% * 12 

9no Grado        * * * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        

22 10 21 20 17 11 23 12 83 53 
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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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 7.69% * 15.38% * 38.46% 77.78 38.46% 14 13 

7mo Grado        * * * * * * 54.84% * 17 * 

8vo Grado        * 8.33% * 0.0% * 41.67% * 50.0% * 12 

9no Grado        * * * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        13 2 16 9 14 18 40 24 83 53 

 
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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 7.69% * 61.54% * 30.77% * 13 

7mo Grado        * * 61.29% * * * 19 * 

8vo Grado        * 8.33% * 75.0% * 16.67% * 12 

9no Grado        * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        23 4 44 35 16 14 83 53 
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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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 7.69% * 84.62% * 7.69% 18 13 

7mo Grado        35.48% * * * * * 11 * 

8vo Grado        * 33.33% * 41.67% * 25.0% * 12 

9no Grado        * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        

29 18 28 23 26 12 83 53 

 
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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 7.69% * 38.46% 88.89% 53.85% 16 13 

7mo Grado        * * * * 67.74% * 21 * 

8vo Grado        * 8.33% * 16.67% 68.75% 75.0% 11 12 

9no Grado        * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        14 5 16 17 53 31 83 53 
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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 
17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

Kínder        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2do Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3er Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5to Grado        N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6to Grado        * 7.69% * 69.23% 61.11% 23.08% 11 13 

7mo Grado        * * 61.29% * * * 19 * 

8vo Grado        * 8.33% * 66.67% * 25.0% * 12 

9no Grado        * * * * * * * * 

10mo Grado        * * * * * * * * 

11vo Grado        * * * * * * * * 

12vo Grado        N/A * N/A * N/A * N/A * 

Todos los 
Grados        

16 2 43 34 24 17 83 53 

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Nuestros estudiantes están mostrando avances en el lenguaje oral y la expresión escrita. Los puntajes de la media 

fueron similares en estos dominios.        
2. Los estudiantes de todos los años mostraron la progresión por escrito.        

3. La lectura es un área en la que tenemos que seguir centrándonos.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Población Estudiantil 
 
Esta sección proporciona información sobre la población estudiantil de la escuela. 
 

Población Estudiantil de 2018-19 

Inscripción 
Total 

119        
Esta es la cantidad total de 
alumnos inscritos. 

En Desventaja 
Socioeconómica 

100%        
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 

55.5%        
Este es el porcentaje de alumnos 
que están aprendiendo a 
comunicarse efectivamente en 
inglés, típicamente requiriendo 
instrucción tanto en el idioma 
inglés así como en sus cursos 
académicos. 

Jóvenes de 
Crianza Temporal 

0        
Este es el porcentaje de alumnos 
cuyo bienestar es la 
responsabilidad de una tribunal. 

 
Inscripción para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil de 2018-19 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Estudiantes del Inglés        66 55.5% 

Jóvenes de Crianza Temporal        0 0 

Sin Hogar        0 0 

En Desventaja Socioeconómica        119 100% 

Alumnos con Discapacidades        15 12.6% 
 

Inscripción por Raza/Etnia 

Grupo Estudiantil Total Porcentaje 

Afroamericano        42 35.3% 

Nativo Americano        25 21% 

Asiático        0 0 

Filipino        0 0 

Hispano        42 35.3% 

Dos o Más Etnias        2 1.7% 

Isleño del Pacífico        0 0 

Blanco        8 6.7% 
 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1.  
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño General 
 

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

Desempeño Académico 

 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Amarillo        

 
Matemáticas 

 
Naranja        

 
Progreso de Estudiantes del 

Inglés 
 
-        

 
Universitario/Vocacional 

 
NA        

Inclusión Académica 

 
Tasa de Graduación 

 
NA        

 
Ausentismo Crónico 

 
Naranja        

Condiciones y Entorno 

 
Tasa de Suspensión 

 
Verde        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. En función de los datos, las áreas de mejora implican el ausentismo crónico, las artes lingüísticas en inglés, las 

matemáticas y el progreso de los estudiantes de inglés.        
2. Más apoyo en matemáticas e inglés para los estudiantes por medio de los tiempos de instrucción semanales y las 

verificaciones del estudiante.        
3. Los incentivos de asistencia y la participación se establecerán para cada nivel de año con el fin de fomentar la 

participación en línea.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Artes Lingüísticas del Inglés 

 
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        

1        
Amarillo        

2        
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 
 

Amarillo         

48.5 puntos por debajo de la norma         

Aumentó 37.3 puntos.          

Total: 75        

Estudiantes del Inglés 
 

Amarillo         

Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica 
 

Amarillo         

Alumnos con Discapacidades 
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Desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

 
Naranja         

50.5 puntos por debajo de la 
norma         

Mantuvo 2.1 puntos.          

Total: 32        

Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     

 
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 

116.1 puntos por debajo de la norma         

Aumentó 20.5 puntos.          

Total: 34        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

4.5 puntos por encima de la norma         

4.5 puntos por encima de la norma          

Total: 31        

Solo Inglés 

Sin datos         

Total: 7        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Durante el año escolar 2018-2019, la Preparatoria de City Heights experimentó aumentos notables en el nivel de 

rendimiento, según lo medido por la evaluación sumativa Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) para 
matemáticas.        

2. La medida de rendimiento de la Interfaz de Datos Escolares de California para artes lingüísticas en inglés 
aplicables a “Todos los estudiantes” en los grados 6. º a 8. º aumentó 37.3 puntos a 48.5 puntos por debajo de la 
norma. Debido a que hubo menos de 10 estudiantes inscritos en 11. º grado durante el año escolar 2018-2019, los 
resultados para los estudiantes de ese grado no se toman en cuenta dentro de esta medida del rendimiento.        

3. La métrica de la norma de distancia aplicable ha disminuido de manera significativa desde el año 2017. Desde el 
año escolar 2016-2017 hasta el año escolar 2017-2018, esta métrica disminuyó un 7.6; de 93.5 a 85.9. Desde el 
año escolar 2016-2017 hasta el año escolar 2017-2018, esta métrica disminuyó aproximadamente 37.3; de 85.9 a 
48.5.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Matemáticas 

 
Los niveles de desempeño son clasificados por color y varían de desempeño más bajo a más alto de acuerdo al siguiente 
orden: 
 
Desempeño 
Más Bajo 

 
Rojo 

 
Anaranjado 

 
Amarillo 

 
Verde 

 
Azul 

Desempeño 
Más Alto 

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

Informe de Equidad para Matemáticas del Interfaz de Otoño de 2019 

Rojo        

1        
Naranja        

2        
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 
 

Naranja         

107.3 puntos por debajo de la norma         

Aumentó 14 puntos.          

Total: 75        

Estudiantes del Inglés 
 

Naranja         

Jóvenes de Crianza Temporal 

Sin Hogar En Desventaja Socioeconómica 
 

Naranja         

Alumnos con Discapacidades 
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019 

Afroamericano Nativo Americano Asiático     Filipino 

 
Rojo         

97.8 puntos por debajo de la 
norma         

Mantuvo 0 puntos.          

Total: 32        

Dos o Más Etnias Isleño del Pacífico Blanco     

 
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 

168.4 puntos por debajo de la norma         

Redujo 10.3 puntos          

Total: 34        

Reclasificados Estudiantes del 
Inglés 

50 puntos por debajo de la norma         

Redujo 10.3 puntos          

Total: 31        

Solo Inglés 

Sin datos         

Total: 7        

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Durante el año escolar 2018-2019, la Preparatoria de City Heights experimentó aumentos notables en el nivel de 

rendimiento, según lo medido por la evaluación sumativa Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) para 
matemáticas.        

2. La medida de rendimiento de la Interfaz de Datos Escolares de California para artes lingüísticas en inglés 
aplicables a “Todos los estudiantes” en los grados 6. º a 8. º aumentó 14 puntos a 107.3 puntos por debajo de la 
norma.  Debido a que hubo menos de 10 estudiantes inscritos en 11. º grado durante el año escolar 2018-2019, los 
resultados para los estudiantes de ese grado no se toman en cuenta dentro de esta medida del rendimiento.        

3. A pesar de que el rendimiento de “Todos los estudiantes” aumentó durante el año escolar 2018-2019, el 
rendimiento de los estudiantes clasificados como “estudiantes de inglés actuales” o “estudiantes de inglés 
reclasificados” disminuyó durante el año escolar 2019-2020.  Estos datos se tendrán en cuenta para determinar y 
abordar las necesidades más importantes de los estudiantes.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Progreso de Estudiantes del Inglés 

 
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 

37.7% logrando progreso hacia dominio 
del idioma Inglés          

Cantidad de Alumnos EL: 53          

Nivel de Desempeño: Bajo        

 

 
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 

9.4%         

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

52.8%         

Mantuvo 
ELPI Nivel 4 

1.8%         

Progreso Al Menos 
Un Nivel ELPI 

35.8%         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. El 37.7% de los estudiantes de inglés están haciendo progresos hacia el dominio del idioma inglés. Estos 

estudiantes están progresando hacia el dominio del idioma inglés.        
2. El 52.8% de nuestros estudiantes de inglés mantuvo sus niveles y el 1.8% mantuvo el nivel 4. Mientras que puede 

tomar muchos años aprender inglés, nuestra meta debe ser ayudar a estos estudiantes a progresar hacia el 
dominio.        

3. Nuestro 9.4% de los estudiantes que disminuyeron un nivel en el Indicador de Progreso de los Estudiantes de 
Inglés (ELPI, por sus siglas en inglés) están en riesgo de no avanzar hacia el dominio del idioma inglés.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Desempeño Académico 
Universitario/Vocacional 

 
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        

NA        
Naranja        

NA        
Amarillo        

NA        
Verde        

NA        
Azul        

NA        
 
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 
 

NA         

Estudiantes del Inglés 
 

NA         

Jóvenes de Crianza Temporal 
 

NA         

Sin Hogar 
 

NA         

En Desventaja Socioeconómica 
 

NA         

Alumnos con Discapacidades 
 

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

Afroamericano 

 
NA         

Nativo Americano 

 
NA         

Asiático     

 
NA         

Filipino 

 
NA         

 
NA         

Dos o Más Etnias 

 
NA         

Isleño del Pacífico 

 
NA         

Blanco     

 
NA         

 
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 
NA Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

Generación de 2018 
NA Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

Generación de 2019 
NA Preparado         

 Aproximando Preparado         
 No Preparado         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Debido a todas las categorías que tienen menos de 11 estudiantes en cada una, no se puede sacar ninguna 

conclusión en virtud de estos datos.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Ausentismo Crónico 

 
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        

2        
Amarillo        

NA        
Verde        

NA        
Azul        

NA        
 
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 
 

Naranja         

Estudiantes del Inglés 
 

Naranja         

Jóvenes de Crianza Temporal 
 

NA         

Sin Hogar 
 

NA         

En Desventaja Socioeconómica 
 

Naranja         

Alumnos con Discapacidades 
 

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

Afroamericano 

 
NA         

Nativo Americano 

 
NA         

Asiático     

 
NA         

Filipino 

 
NA         

 
Rojo         

Dos o Más Etnias 

 
NA         

Isleño del Pacífico 

 
NA         

Blanco     

 
NA         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Debido a que todos los estudiantes de la Escuela Semiautónoma de City Heights están siendo identificados con 

desventaja socioeconómica, y la mayoría son estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), la 
mayoría de todas las ausencias crónicas se identificarán como tales.        

2. Al ser los estudiantes hispanos los únicos que aparecen en los datos, y como estudiantes con los desempeños 
más bajos, se necesita realizar más de un esfuerzo para fomentar la asistencia en este grupo demográfico.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Inclusión Académica 
Tasa de Graduación 

 
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        

NA        
Naranja        

NA        
Amarillo        

NA        
Verde        

NA        
Azul        

NA        
 
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 
 

NA         

Estudiantes del Inglés 
 

NA         

Jóvenes de Crianza Temporal 
 

NA         

Sin Hogar 
 

NA         

En Desventaja Socioeconómica 
 

NA         

Alumnos con Discapacidades 
 

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

Afroamericano 

 
NA         

Nativo Americano 

 
NA         

Asiático     

 
NA         

Filipino 

 
NA         

 
NA         

Dos o Más Etnias 

 
NA         

Isleño del Pacífico 

 
NA         

Blanco     

 
NA         

 
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         
NA         

2019         

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. La primera clase que se graduó de la Preparatoria de City Heights fue la de 2019 con tres graduados, y seis 

alumnos se graduaron en 2020. Debido a que estamos por debajo de los once estudiantes para la graduación, no 
hay datos de rendimiento registrados para la tasa de graduación.        
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil 
 

Condiciones y Entorno 
Tasa de Suspensión 

 
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        

NA        
Naranja        

NA        
Amarillo        

2        
Verde        

2        
Azul        

1        
 
Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 12vo año que han sido suspendidos al 
menos una vez en un dado ciclo escolar. Los alumnos que son suspendidos varias veces solo son contados una vez. 

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

Todos los Alumnos 
 

Verde         

Estudiantes del Inglés 
 

Verde         

Jóvenes de Crianza Temporal 
 

NA         

Sin Hogar 
 

NA         

En Desventaja Socioeconómica 
 

Verde         

Alumnos con Discapacidades 
 

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

Afroamericano 

 
Amarillo         

Nativo Americano 

 
NA         

Asiático     

 
Azul         

Filipino 

 
NA         

 
Amarillo         

Dos o Más Etnias 

 
NA         

Isleño del Pacífico 

 
NA         

Blanco     

 
NA         

 
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     
15.1         

2018     
8.4         

2019     

 
Conclusiones basadas en estos datos: 
1. Los datos muestran una disminución del 4.1% en las suspensiones durante un período de tres años.        

2. Dos grupos de alto desempeño están en desventaja socioeconómica, que es toda nuestra población de 
estudiantes, y los estudiantes asiáticos.        

3. Es posible que se necesiten más intervenciones para los estudiantes hispanos y afroamericanos que tienen las 
tasas de suspensión más altas entre los estudiantes.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Calidad docente          

 
Meta LEA/LCAP 
Se asignó correctamente a los maestros de la Preparatoria de City Heights, se los acreditó para las materias y los 
alumnos que están enseñando; y participan en oportunidades de capacitación profesional continua que se centran en 
las necesidades identificadas.         

 

Meta 1 
Se asignó correctamente a los maestros de la Preparatoria de City Heights, se los acreditó para las 
materias y a los estudiantes a los que están enseñando; y participan en oportunidades de 
capacitación profesional continua que se centran en las necesidades identificadas.          

 
Necesidad Identificada 

• La Preparatoria de City Heights quiere garantizar que los maestros estén enseñando en las 
áreas de su competencia para que estén mejor preparados y sean capaces de enseñar a 
los estudiantes en esas áreas de contenido. Esto también ayudará a la retención de los 
maestros.Documentación de acreditación docente de la Comisión de Acreditación de 
Maestros (CTC, por sus siglas en inglés), incluida la Autorización EL 

• Calendario de Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
• Registros de capacitación docente/asistencia 

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Documentación de 
acreditación docente 
de la Comisión de 
Acreditación de 
Maestros (CTC, por 
sus siglas en inglés), 
incluida la 
Autorización EL 

 Calendario de 
Desarrollo Profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) 

 Registros de 
capacitación 
docente/asistencia 

  Certificación: 100% de 
cumplimiento 

 Capacitación 
profesional: 100% de 
participación 

  Certificación: 
mantener el 100% de 
cumplimiento 

 Capacitación 
profesional: mantener 
una participación del 
100% 
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 
Revisar la información de acreditación docente y ajustar las tareas en consecuencia; contratar 
personal según sea necesario        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
598,612         LCFF 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
$598,612 Salarios del personal certificado 
(1000-1999) 

190,546         LCFF 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 
$190,546 Salarios del personal clasificado 
(2000-2999) 

209,633         LCFF 
3000-3999: Employee Benefits 
$209,633 Beneficios de los empleados (3000-
3999) 

50,905         Special Education 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
$50,905 Salarios del personal certificado (1000-
1999) 

8,405         Special Education 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 
$8,405 Salarios del personal clasificado (2000-
2999) 

15,800         Special Education 
3000-3999: Employee Benefits 
$15,800 Beneficios de los empleados (3000-
3999) 

38,988         Special Education 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$38,988 Servicios y otras operaciones (5000-
5999) 
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43,016         Title I 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
$28,016 Apoyo estudiantil certificado (1200) 
$15,000 Estipendios del maestro (1175) 
 
 

8,575         Title I 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 
$8,575 Salarios del personal clasificado (2000-
2999) 

13,705         Title I 
3000-3999: Employee Benefits 
$13,704 Beneficios de los empleados (3000-
3999) 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Todos los maestros participan en una capacitación profesional anual antes de comenzar el año 
escolar y un mínimo de 20 veces al año en todo el año escolar.        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
38,098         LCFF 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 
$30,701 Salarios del personal certificado (1000-
1999) 
$5,403 Beneficios de los empleados (3000-
3999) 
 
 

6,270         Title II 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$6,270 Capacitación profesional (5000) 

730         LCFF 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$730 Viajes y conferencias (5200) 
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12,000         Other 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$12,000 Cuotas y membresías (5300) 

15,000         Other 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$5,000 Viajes y conferencias (5000) 
$10,000 Capacitación profesional (5000) 
 
 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Ejecutar el plan de evaluación docente aprobado por el consejo y añadir más oportunidades para 
la capacitación profesional para el programa maestro.        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
No hay gastos incrementales, el salario del 
director se asignó a la Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
Las verificaciones mensuales se realizan para todas las certificaciones profesionales, lo que 
garantiza que estén constantemente actualizadas y que sean precisas. También se coloca a los 
maestros en la enseñanza de las áreas de contenido específicas a sus certificaciones 
profesionales docentes asignadas para garantizar la máxima eficiencia y efectividad. Cuando los 
maestros están conectados y amplificados en sus áreas de especialización, esto aumenta el 
interés del estudiante, ya que los maestros pueden recopilar e innovar en el currículo, que está 
más dirigido hacia sus áreas de interés y conocimientos. Además, los seminarios web de PD, las 
reuniones del personal y otras capacitaciones fuera de los establecimientos que se proporcionaron 
al personal han permitido que los maestros y el personal puedan ampliar sus conocimientos y 
áreas de especialización, y encontrar maneras únicas y atractivas para incorporar el aprendizaje 
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del estudiante y aumentar su participación. Esto también incluye el aprendizaje basado en 
proyectos. Este énfasis en destacar a los individuos en su especialidad también nos ha permitido 
contratar a un maestro de matemáticas con una certificación profesional en matemáticas (cuyo 
título profesional también es en matemáticas) a fin de proporcionar una experiencia de aprendizaje 
más integral y holística para todos los estudiantes.        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de la Evaluación Integral de Necesidades del Plan Escolar para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés) y en la sección de Dotación del personal y capacitación 
profesional, indicamos que los miembros del personal reciben oportunidades de desarrollo 
específicas de sus áreas de contenido. La colaboración entre los maestros se produce en los días 
de instrucción limitada, las jornadas de formación profesional del personal y las reuniones 
diseñadas durante los tiempos de preparación. Además, se llevarán a cabo observaciones del 
salón de clases.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Materiales de instrucción          

 
Meta LEA/LCAP 
Materiales de instrucción         

 

Meta 2 
Materiales de instrucción 
 
Todos los estudiantes en la Preparatoria de City Heights tienen acceso a materiales instructivos 
basados en los estándares y cuentan con acceso individualizado a una computadora durante la 
jornada escolar. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
La Preparatoria de City Heights es consciente de la brecha de equidad y cree que una manera de 
cerrarla es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los materiales que se necesitan 
para tener éxito. La Preparatoria de City Heights quiere asegurarse de que las familias y los 
estudiantes reciban todos los recursos y materiales que necesitarán en la escuela y el hogar.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Inventario de 
materiales 
curriculares, incluidos 
los programas 
informáticos y los 
servicios de internet 
basados en 
suscripciones 

 Inventario de 
materiales del 
aprendizaje con 
asistencia digital 

  Currículo alineado con 
las Normas Básicas 
del Estado (CCSS, 
por sus siglas en 
inglés) para las clases 
básicas: 100% de 
acceso 

 Computadoras 
estudiantiles 
individualizadas: 
100% de acceso 

 Currículo alineado con las 
Normas Básicas del Estado 
(CCSS, por sus siglas en 
inglés) para las clases básicas: 
mantener el acceso del 100% 

 Computadoras 
estudiantiles 
individualizadas: 
mantener el acceso 
del 100% 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Revisar el inventario de los materiales curriculares, incluidos los programas informáticos y los 
servicios de Internet basados en la suscripción; comprar materiales curriculares, según sea 
necesario        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
12,376         LCFF 

4000-4999: Books And Supplies 
$12,376 Libros y suministros (4000-4999) 

14,500         LCFF 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$14,500 Servicios y otras operaciones (5000-
5999) 

54,614         Other 
4000-4999: Books And Supplies 
$54,614 Libros y suministros (4000-4999) 

2,925         Title I 
4000-4999: Books And Supplies 
$2,925 Libros y suministros (4000-4999) 

5,577         Lottery:  Instructional Materials 
4000-4999: Books And Supplies 
$5,577 Libros y suministros (4000-4999) 

6,740         Title I 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$6,740 Licencias de programas informáticos 
(5860) 

6,947         Title III 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$6,947 Servicios y otras operaciones (5000-
5999) 

7,000         Title IV Part A: Student Support and Academic 
Enrichment 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$7,000 Servicios y otras operaciones (5000-
5999) 
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Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Revisar el inventario de materiales de aprendizaje con asistencia digital; comprar los materiales de 
aprendizaje con asistencia digital necesarios según sea necesario        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
No hay gastos incrementales; costos de los 
materiales de aprendizaje con asistencia digital 
asignados a la Meta 2, acción/servicio 1. 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Comprar las computadoras de los estudiantes y proporcionar MiFi y Chromebooks a las familias 
para que los estudiantes puedan participar en el aprendizaje a distancia.        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
55,000         Other 

4000-4999: Books And Supplies 
$ 55,000 4400 Equipo no capitalizado - 
Tecnología 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
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Desde el comienzo del año escolar, proporcionamos a los estudiantes todos sus materiales 
escolares. Esto incluye, entre otros elementos, mochilas, carpetas, papel, lápices, bolígrafos, 
resaltadores, libros de dibujo de arte, libros de composición, divisores y cualquier otro material 
escolar que necesitan. Los estudiantes tienen la oportunidad de quedarse después de clase o 
llegar antes de la escuela para usar las computadoras con el fin de hacer su trabajo. Cuando los 
estudiantes disponen de los materiales que necesitan y la oportunidad de obtener la misma calidad 
de educación que todos los demás, ellos tienen lo que necesitan para participar, aprender y crecer, 
que a su vez se traduce en una mayor participación en su educación y un grado reducido de estrés 
por no contar con el material escolar. Esto cierra la brecha de equidad.        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la pregunta cuatro de la sección de la Evaluación Integral de Necesidades del Plan Escolar 
para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), así como la sección de Desigualdades 
de Recursos del SPSA, la Preparatoria de City Heights indica que todos los estudiantes tendrán 
suficientes libros de texto y/o materiales instructivos alineados con las normas, no solo en la 
escuela sino también disponibles para llevar a casa. Las versiones en PDF de los libros de texto 
también están disponibles en línea. Todos los materiales de lectura/artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para la Instrucción Académica Especializada (SAI, 
por sus siglas en inglés) de los estudiantes de educación especial están disponibles en Google 
Classroom. Los estudiantes pueden encontrar materiales y recursos suplementarios que los 
ayuden con las adaptaciones de lectura, escritura o matemáticas según su IEP. Además, los 
currículos del curso están diseñados en consonancia con las Normas Básicas del Estado (CCSS, 
por sus siglas en inglés). La escuela pondrá a disposición de los estudiantes cualquier otro 
material que puedan llegar a necesitar.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Instalaciones          

 
Meta LEA/LCAP 
Instalaciones         

 

Meta 3 
Instalaciones 
 
La Preparatoria de City Heights garantizará que las instalaciones escolares se mantengan en buen 
estado. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
Es importante que los estudiantes, las familias y el personal tengan acceso a edificios seguros y a 
un plantel que saben que la escuela continuará manteniendo. A raíz de la COVID-19, se someterá a 
la escuela a procedimientos de limpieza y seguridad adicionales diseñados para ayudar a detener la 
propagación del virus y mantenerla limpia. Es importante que el gerente de instalaciones de la 
escuela siga centrándose en la limpieza de la escuela aun cuando la escuela esté involucrada en el 
aprendizaje a distancia o presencial.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Inspección anual de 
las instalaciones 
escolares 

 Inspección anual 
contra incendios 

 Plan de seguridad 
escolar integral 

  Inspección de las 
instalaciones 
escolares: se alcanzó 
un estado de 
aprobación. 

 Inspección contra 
incendios: se alcanzó 
un estado de 
aprobación. 

  Inspección de las 
instalaciones 
escolares: mantener 
un estado de 
aprobación 

 Inspección contra 
incendios: mantener 
un estado de 
aprobación 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
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Estrategia/Actividad 
Llevar a cabo una inspección anual de las instalaciones escolares; alquilar instalaciones y 
comprar/alquilar/reparar equipos y muebles, según sea necesario.        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
160,495         Facility Grant 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$160,495 Alquilar 
instalaciones/edificios/espacios 

20,877         LCFF 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$23,000 Seguro general 
$2,400 Reparaciones de proveedores 
 
 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Facilitar la inspección anual contra incendios        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
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Estrategia/Actividad 
Negociar con el propietario para remediar cualquier problema de seguridad que surja de la 
inspección de instalaciones y contra incendios.        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; remediar los costos 
de los problemas de seguridad asignados a la 
Meta 3, Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Actualizar anualmente el plan de seguridad escolar integral        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales. 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 75 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
La Preparatoria de City Heights emplea a un miembro del personal de las instalaciones de tiempo 
completo que trabaja a diario para garantizar que el establecimiento permanece en su máximo 
nivel de seguridad y funcionamiento. A partir de este año escolar, la Preparatoria de City Heights 
(CHP) ha invertido en un nuevo establecimiento con dos juegos de vallados perimetrales que 
rodean y aseguran un área cerrada. Dicha área requiere que el personal administrativo tenga que 
abrir las puertas electrónicamente desde un intercomunicador y supervisar las visitas por las 
cámaras de seguridad en todo el plantel. Esto ha demostrado ser muy útil, ya que las familias y los 
empleados aprecian las medidas y la seguridad que proporcionan. La CHP también cuenta con un 
sistema de alarma que sigue supervisando después de que el plantel se vacía después de la 
jornada escolar y los fines de semana. El plan de seguridad de la CHP se revisa y comunica con 
regularidad, lo que garantiza que los estudiantes y los miembros del personal sean conscientes de 
sus funciones y de lo que deben hacer en el caso de una emergencia. Una vez al mes, se 
practican los simulacros de emergencia para diversas respuestas con todos los estudiantes y el 
personal. Cuando la escuela opera de manera visible como un ambiente seguro, limpio y 
preparado, las familias y los estudiantes pueden sentirse seguros, recibir incentivos para mejorar 
su asistencia y aprender en el mejor ambiente preparado para ellos. Debido al nuevo 
establecimiento, la CHP ahora puede supervisar todos los terrenos de la escuela y ya no comparte 
las instalaciones con otras entidades. La escuela es consciente en cada momento sobre quién 
está y quién no está presente en el plantel. Esto ayuda enormemente a mantener seguros a los 
estudiantes y al personal y en un nivel de comodidad que asegure que más estudiantes 
permanezcan en la escuela y en el aprendizaje de la clase.        
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Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
Además de asegurar que se mantenga un plantel seguro, la CHP continuará garantizando que 
está siguiendo las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) al mantener la limpieza del plantel, controlar la temperatura, tener una disposición clara de 
los puntos de entrada y disponer de mascarillas faciales. Abordamos esto en la sección de la 
Evaluación Integral de Necesidades del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus 
siglas en inglés).        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Ciencias          

 
Meta LEA/LCAP 
Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Ciencias         

 

Meta 4 
Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas, Ciencias 
 
Los estudiantes de la Preparatoria de City Heights demostrarán el logro académico en Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Matemáticas, Ciencias como se indica en las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) 
 
          

 
Necesidad Identificada 
Es de vital importancia que la escuela continúe buscando los recursos suplementarios que 
apoyarán a los estudiantes en Artes Lingüísticas en Inglés, Matemáticas y Ciencias.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 API (no se usó en 
2013-14, 2014-15, 
2016-17). 

 Puntos de referencia 
de diagnóstico 
basados en la escuela 
(Diagnóstico de 
Matemáticas, Running 
Record, Tareas de 
Desempeño de Tipo 
SBAC, Medida de 
Ortografía) 

 Pruebas de las 
Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
de NWEA 

 Pruebas SBAC (los 
resultados todavía no 
están disponibles para 
2015-16) 

 • Aumentos promedio del 
rendimiento académico de 1.5 
años para todos los 
estudiantes que se 
desempeñan por debajo del 
nivel de año; aumentos 
promedio del rendimiento 
académico de 1 año para 
todos los estudiantes que se 
desempeñan en el nivel de 
año. 

 • Aumentos promedio del 
rendimiento académico de 1.5 
años para todos los 
estudiantes que se 
desempeñan por debajo del 
nivel de año; aumentos 
promedio del rendimiento 
académico de 1 año para 
todos los estudiantes que se 
desempeñan en el nivel de 
año. 
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Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 
Brindar el tiempo de instrucción para ELA, matemáticas y ciencias (período de clase de 55 minutos 
a diario, por materia). La ciencia se ofrecerá a los estudiantes en todos los grados.        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Proporcionar el curso suplementario de intervención en lectoescritura a todos los estudiantes que 
están dos niveles de año o más atrasados en lectura (30 minutos adicionales de apoyo semanal 
en inglés).        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 
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Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Proporcionar tiempo extendido (120 minutos por semana) para la lectura a través del curso de 
intervención en lectoescritura        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Implementar el programa de Lectoescritura Académica en todo el currículo (listas de palabras de 
Wordgen, STARI, instrucción de gramática de Houghton Mifflin, Lectura Estratégica Colaborativa 
[CSR, por sus siglas en inglés], “Thinking Maps”)        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
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(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Proporcionar el apoyo suplementario e individualizado en matemáticas para los estudiantes que 
están dos o más niveles de año atrasados en lectura (30-60 minutos adicionales de apoyo 
semanal en matemáticas).        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Ofrecer un currículo de ciencias práctico y basado en el laboratorio        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignado a los gastos 
de los libros de texto aprobados, los materiales 
instructivos, los componentes físicos de la 
computadora, los programas informáticos y las 
licencias para los materiales instructivos Meta 2, 
acciones/servicios 1 

Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Suministrar el/los asistente(s) del salón de clase de instrucción para el apoyo adicional en artes 
lingüísticas del inglés, las matemáticas y las ciencias en 6. º a 8. º grado        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
acciones/servicios 1 

Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Administrar las pruebas de las Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) de 
NWEA dos veces al año        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
acciones/servicios 1 

Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
Un gran beneficio para lograr esta meta es el hecho de que los maestros están instruyendo el 
contenido básico y las clases optativas en función de sus certificaciones profesionales y áreas de 
especialización. Ahora también tenemos un laboratorio de ciencias al que le daremos mucho uso, 
y hemos fortalecido nuestro currículo de ciencias para reflejar su disponibilidad y recursos. Se han 
realizado numerosas inversiones en los currículos en línea, los recursos y el aprendizaje basado 
en proyectos. El horario de la escuela en general también se modificó para añadir espacio para las 
clases optativas y ofrecer la colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y clases 
honoríficas. Dado que los estudiantes tienen más clases disponibles para elegir, y la escuela 
secundaria ahora tiene acceso a las clases de Estudios Sociales y Ciencias, los estudiantes se 
están informando cada vez más, cuentan con un amplio bagaje de información y están 
familiarizados con los conceptos al realizar las pruebas estandarizadas del estado. Esto también 
incluye las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés), ya que un gran porcentaje de nuestros alumnos son estudiantes de inglés. La diversidad 
de cursos permite que los estudiantes tengan acceso a más opciones que simplemente el Inglés o 
las Matemáticas. 
La familiaridad que los estudiantes de secundaria han obtenido a través del acceso a los cursos de 
estudios sociales y ciencias se ha traducido en un aumento en los resultados de las pruebas en los 
exámenes estatales, ya que las preguntas no están fuera de los límites del currículo para los 
estudiantes de secundaria. 
 
        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
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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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de Enseñanza y Aprendizaje del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por 
sus siglas en inglés), indicamos que los currículos del curso están diseñados en conformidad con 
las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), y que todos los maestros 
utilizarán los materiales instructivos basados en los estándares y adoptados por el Consejo Estatal 
de Educación. Para la instrucción de matemáticas, el maestro está siguiendo las normas básicas 
comunes especificadas de matemáticas a nivel de año. Además, los estudiantes de educación 
especial reciben minutos de Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés) 
para lectura/artes lingüísticas y matemáticas con el especialista educativo a diario para adaptarse 
a las necesidades del estudiante para recibir el apoyo adicional.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)          

 
Meta LEA/LCAP 
Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)         

 

Meta 5 
Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
 
Los estudiantes de la Preparatoria de City Heights demostrarán su destreza en escritura, lectura, 
escucha y habla, y en las convenciones orales del inglés para escribir y hablar. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
La Preparatoria de City Heights reconoce que los estudiantes que se identifican como ELD 
necesitarán apoyo y recursos adicionales; por lo tanto, la escuela continuará explorando maneras 
de proporcionar estos recursos para que puedan tener éxito.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

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

 Datos de 
reclasificación del 
estudiante de inglés 

 • El 75% de los estudiantes de 
inglés que regresan exhibieron 
un aumento en el puntaje en la 
Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas en 
inglés). 

 • El 75% de los estudiantes de 
inglés que regresan exhibirán 
un aumento en el puntaje en 
las ELPAC. 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 
Proporcionar el apoyo académico suplementario para los estudiantes que están dos niveles de año 
o más atrasados en lectura (30-180 minutos adicionales de apoyo semanal en inglés).        
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Proporcionar tiempo extendido (120 minutos por semana) para la lectura a través del Tiempo de 
Lectura Diario (DRT, por sus siglas en inglés)        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Suministrar el/los asistente(s) del salón de clase de instrucción para el apoyo adicional en artes 
lingüísticas del inglés, las matemáticas y las ciencias en 6. º a 8. º grado        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Llevar a cabo las pruebas bienales de las Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas 
en inglés) de NWEA        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignado a los gastos 
de los libros de texto aprobados, los materiales 
instructivos, los componentes físicos de la 
computadora, los programas informáticos y las 
licencias para los materiales instructivos Meta 2, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 93 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

 

Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
Con esta meta en mente, la escuela seguirá evaluando a los nuevos estudiantes con la prueba 
MAP de NWEA y suministrará a los estudiantes los recursos que los ayudan en su aprendizaje. 
Los estudiantes cuentan con la instrucción adicional semanal en todas las clases básicas. La 
escuela también ofrece un período de intervención lingüística todos los días donde los estudiantes 
de inglés pueden recibir la lectoescritura y los apoyos del lenguaje. Los maestros se aseguran de 
que están incorporando estrategias con regularidad en su currículo, y recursos y tareas en sus 
clases. Todos los maestros tienen su Autorización para Estudiantes de Inglés y el maestro de 
matemáticas cuenta con la certificación profesional para la educación bilingüe. La eficacia global 
de las acciones o los servicios puede evidenciarse por la mejora en los puntajes en las pruebas 
SBAC y ELPAC en el año escolar 2019-2020. Cuando se los comparó con otras escuelas de la 
zona, los estudiantes de la Preparatoria de City Heights exhibieron un nivel de dominio similar o 
superior. Se produjeron aumentos notables en el nivel de logro dentro de esta categoría. Desde el 
año escolar 2016-2017 hasta el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes en la clase 
de 8. º grado que cumplió (nivel 3) o superó (nivel 4) las normas de la SBAC en ELA/lectoescritura 
aumentó en un 30.38%, mientras que el porcentaje de estudiantes que no cumplió con las normas 
(nivel 1) se redujo en un 34.21%. Esto demuestra que los estudiantes en la Preparatoria de City 
Heights (CHP) están haciendo progresos hacia la meta de aumentar el dominio del idioma inglés 
entre los estudiantes. Esto también ayudó a desarrollar nuevas metas y a una ampliación de la 
oferta de cursos para incluir más opciones para la colocación avanzada, los cursos de nivel 
honorífico y más ofertas de materias optativas.        
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Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de Enseñanza y Aprendizaje del SPSA, indicamos que los estudiantes ELL 
continuarán utilizando un programa de lectura llamado Reading A-Z para apoyar su instrucción en 
lectura y desarrollar su vocabulario para dirigirse a su nivel de lectura independiente. Los 
estudiantes de educación especial utilizan Reading A-Z también para alinearse con sus metas del 
Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) para sus niveles de lectura 
independiente.        

 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 99 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Carácter y desarrollo social          

 
Meta LEA/LCAP 
Carácter y desarrollo social         

 

Meta 6 
Carácter y desarrollo social 
 
Los estudiantes de la Preparatoria de City Heights demostrarán cualidades de liderazgo, el respeto 
por la diversidad y la comprensión del mundo que los rodea a través de la participación en 
actividades de servicio comunitario y el rendimiento en los cursos relacionados. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
La Preparatoria de City Heights reconoce que un gran porcentaje de los estudiantes puede 
experimentar un trauma psicológico o tiene la necesidad de recibir apoyo socioemocional, y quiere 
ayudarlos en esto. Debido a que muchos de ellos son los primeros en sus familias en graduarse de 
la escuela secundaria o preparatoria y se convierten en la primera generación de estudiantes 
universitarios, la escuela quiere prepararlos en las habilidades de liderazgo y fomentar la 
participación activa en sus comunidades para que puedan seguir haciendo contribuciones positivas 
y sean modelos para sus hermanos menores y compañeros. La escuela trabajará para asegurar 
que estas oportunidades estén disponibles para que las puedan aprovechar.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Registros de las 
oportunidades de 
servicio 
comunitario/liderazgo 

 Inscripción en cursos 
de Historia Mundial/de 
los Estados Unidos en 
el o los niveles de año 
apropiado(s) 

 Inscripción en el curso 
“Seminario” 

  Registros de las 
oportunidades de 
servicio 
comunitario/liderazgo 

 Inscripción en cursos 
de Historia Mundial/de 
los Estados Unidos en 
el o los niveles de año 
apropiado(s) 

 Inscripción en el curso 
“Seminario” 

  Oportunidades de 
servicio 
comunitario/liderazgo: 
mantener una 
participación del 
100% 

 Inscripción en cursos 
de Historia del 
Mundo/de los Estados 
Unidos: mantener el 
100% de inscripción 
(un curso en la 
escuela secundaria; 
un curso en la 
escuela preparatoria) 

 Inscripción en el curso 
“Seminario”: 
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Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

mantener el 100% de 
inscripción 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 
Ofrecer oportunidades de servicio comunitario/de liderazgo a todos los estudiantes        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
5,000         Title I 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 
$5,000 Viajes de estudio/transporte del 
estudiante (5812) 

1,500         Title IV Part A: Student Support and Academic 
Enrichment 
4000-4999: Books And Supplies 
$1,000 Materiales estudiantiles (4310) 
$ 500 Libros y otros materiales de referencia 
(4210) 
 
 

1,500         Title IV Part A: Student Support and Academic 
Enrichment 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 
$1,500 Otras tarifas y servicios (5890) 

1,000         Title I 
4000-4999: Books And Supplies 
$1,000 Materiales estudiantiles (4310) 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Garantizar la inscripción en los cursos de Historia del Mundo/de los Estados Unidos de todos los 
estudiantes en el/los nivel(es) de año apropiado(s) y brindar a los estudiantes la oportunidad de 
participar en la inscripción simultánea con las universidades locales        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Garantizar la inscripción en el curso del programa Avance Vía Determinación Individual (AVID, por 
sus siglas en inglés) de todos los estudiantes        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales. 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
La CHP ha sido testigo de muchos momentos de transformación para los estudiantes, como los 
estudiantes que se ofrecen para ayudar a los maestros o para comunicarse con la comunidad a 
través de agencias externas, tales como “Reality Changers”. El asesor escolar ofrece una lista que 
se actualiza con regularidad de todas las oportunidades de servicios comunitarios locales gratuitos 
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para los estudiantes. Algunos de nuestros propios clubes escolares se reúnen alrededor de dichas 
causas, como el Club de Superhéroes Ambientales y el Cuerpo Estudiantil Asociado. Todos los 
clubes son programas extracurriculares gratuitos que proporcionan actividades de servicio 
comunitario. Estas actividades van desde limpiezas comunitarias y de parques hasta la donación 
de elementos de plástico o artículos para mascotas al refugio local. Todos los estudiantes también 
están inscritos en un curso de AVID que funciona como su salón del curso. AVID requiere que los 
estudiantes reciban horas de servicio comunitario para obtener una calificación. Además, los 
estudiantes de AVID participan en los círculos restaurativos, que ayudan a construir la 
participación comunitaria y de la escuela en general. El enseñarles a los estudiantes a cuidar y 
formar parte de su comunidad les ha dado una sensación de hogar en la Preparatoria de City 
Heights y el vecindario. Cuando las familias participan en la escuela a través de estas 
oportunidades adicionales de liderazgo y servicio a la comunidad, especialmente más allá de la 
simple inversión académica, incrementan el interés en la escuela de los estudiantes y las familias, 
y los alumnos tienen acceso a la ayuda y el apoyo adicional en el hogar. Esto resulta en un éxito y 
una inclusión educacional mayor y mejor, y ha llegado a ser especialmente importante a medida 
que la enseñanza a distancia se ha convertido en una realidad. Por último, todos los alumnos de 
11. º y 12. º grado elegibles pueden registrarse para la inscripción simultánea en SDCCD y están 
obligados a cursar Historia del Mundo para graduarse.        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de Participación de los Padres del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por 
sus siglas en inglés), indicamos que todos los estudiantes recibirán los servicios de asesoramiento 
socioemocional, la preparación universitaria/vocacional y los servicios de apoyo escolar de manera 
gratuita. Además, en la sección de Oportunidad y Acceso Educativo Equitativo del SPSA, 
indicamos que, durante la primera semana de escuela, todos los estudiantes también recibirán una 
encuesta de verificación del asesor escolar para discutir los estados socioemocionales actuales de 
los estudiantes, y comprender mejor cómo se sienten durante estos momentos de aprendizaje a 
distancia. Los asesores escolares llevarán a cabo la intervención y los maestros garantizarán que 
los estudiantes obtengan el apoyo que necesitan para tener éxito en el aprendizaje en línea.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Participación de los padres          

 
Meta LEA/LCAP 
Participación de los padres         

 

Meta 7 
Participación de los padres 
 
La Preparatoria de City Heights tratará de involucrar a los padres de una manera adecuada para 
promover el logro del estudiante. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
La participación de los padres de la escuela ha aumentado y a la Preparatoria de City Heights 
(CHP) le gustaría continuar con esto, ya que uno de sus valores son las relaciones sólidas con los 
estudiantes y las familias. La escuela continuará proporcionando oportunidades para que las 
familias se involucren en la escuela.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Asistencia a reuniones 
del comité 
familiar/eventos 
escolares 

 Registro/Informe(s) de 
contacto en el hogar 

 Sondeo para padres 

 • Se logró una participación del 
25% en una o más actividades 
familiares para el año escolar 

 • Lograr la participación del 
35% en una o más actividades 
familiares al año 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 
Retener la participación de los padres        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación del empleado Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Llevar a cabo reuniones del comité familiar/eventos escolares        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la Meta 
6, Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Supervisar los registros/informes de contacto en el hogar        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          
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Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Administrar anualmente el sondeo para padres        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
Los maestros y el personal seguirán comunicándose con los padres a través de un portal para 
padres en línea llamado ParentSquare. Los padres están al tanto de los anuncios de la escuela en 
el idioma elegido a través de mensajes de texto o correos electrónicos. Todas las llamadas 
telefónicas realizadas al hogar se guardan en un registro de llamadas a nivel escolar para realizar 
un seguimiento de todas las comunicaciones con las familias. La escuela involucra a los padres en 
la actualización del plan de seguridad escolar anualmente, una visita escolar al comienzo del año 
escolar, y también en las conferencias de padres/maestros con todos los maestros. Se ofreció un 
sondeo para padres a las familias mediante la Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) de 
California. La encuesta recibe el apoyo del Departamento de Educación de California y ayuda al 
clima escolar, el compromiso del alumno, la participación de los padres y el rendimiento 
académico. Hemos visto una mayor participación de los padres en los últimos años debido al 
aumento en la comunicación entre el maestro y los padres. Hacer que los padres se involucren 
más en el aprendizaje estudiantil ayuda a los estudiantes a motivarse para asistir y desempeñarse 
mejor en el plano académico.        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de Participación de los Padres del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por 
sus siglas en inglés), indicamos que mantendremos a los padres involucrados, lo que se logrará a 
través de la comunicación y las actualizaciones constantes con todos los padres. Por ejemplo, los 
padres pueden programar una reunión virtual durante el horario de oficina o programar una 
reunión por teléfono para conversar sobre un plan académico para el estudiante. Además, los 
padres pueden supervisar a su(s) hijo(s) durante las reuniones de clase por Zoom, si así lo 
desean, y se les da acceso para ver las calificaciones de sus hijos en PowerSchool.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Participación estudiantil y clima escolar          

 
Meta LEA/LCAP 
Participación estudiantil y clima escolar         

 

Meta 8 
Participación estudiantil y clima escolar 
 
Los estudiantes de la Preparatoria de City Heights exhibirán una motivación para tener éxito 
académico que resulta en expectativas altas, el establecimiento de relaciones sólidas del 
personal/de los estudiantes y un ambiente de aprendizaje seguro. Los informes de los estudiantes y 
los datos escolares de la Preparatoria de City Heights reflejarán un clima escolar positivo. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
La escuela reconoce que se debe ofrecer un ambiente seguro a los estudiantes, las familias y el 
personal, y la importancia de brindar oportunidades que aumenten la participación del estudiante 
mediante la creación de un clima positivo. Esto incluye continuar con las reuniones rápidas con los 
estudiantes mediante la expansión de las áreas que más les gustarían (por ejemplo, la expansión 
de las clases optativas y avanzadas).          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Tasas de asistencia 
 Tasas de ausentismo 

crónico 
 Tasas de abandono 

escolar 
 Proporción de 

estudiantes por 
maestro 

 • La Preparatoria de City 
Heights mantuvo tasas de 
asistencia en el 93% o por 
encima de ese porcentaje. 

 • La Preparatoria de City 
Heights mantendrá tasas de 
asistencia en el 93% o por 
encima de ese porcentaje. 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
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Estrategia/Actividad 
Supervisar las tasas de asistencia/ausentismo crónico/abandono escolar y los registros de 
verificación de ausencias        

 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total de empleado, negocios, 
Meta 1, Servicios/Acciones 1 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Implementar el seguimiento del ausentismo escolar como se indica en la Política de Asistencia de 
la Preparatoria de City Heights.        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Reconocer públicamente la asistencia excelente/el alto rendimiento académico        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales 

Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Mantener una proporción baja de estudiantes con el personal de instrucción        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
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Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Mantener la implementación del programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés)        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
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(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
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Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
 
ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) de la escuela, que 
está compuesto por el especialista de registro, el subdirector y el asesor escolar, revisa los datos 
de asistencia por semestre e identifica a los estudiantes con ausencias injustificadas. Los 
estudiantes con ausencias injustificadas se detallan en la política de asistencia, y siguen las 
normas de la SDCOE. Se envían cartas a las casas de las familias de estudiantes que tienen 
ausencias injustificadas. Además, una vez al mes se lleva a cabo una competencia de asistencia 
con premios para los ganadores, como una fiesta para la clase o un viaje de estudio. Las clases de 
más de 20 estudiantes cuentan con un asistente del maestro para ayudar con el aprendizaje/la 
participación del estudiante, y también para ayudar a facilitar los clubes extracurriculares (aspectos 
que ya se han modificado para el aprendizaje a distancia). Los maestros usan una forma de 
refuerzo conductual positivo en el salón de clase para ayudar a promover las “3 R” como algo 
fundamental en cada clase: ser responsable, respetuoso y estar dispuestos a aprender (be 
responsible, be respectful, be ready to learn). Si el problema de comportamiento continúa, la 
reinstrucción se utiliza para los estudiantes que muestran un comportamiento negativo y 
actualizaciones de ciudadanía (CU, por sus siglas en inglés) escritas también negativas. Mediante 
el seguimiento de los datos de asistencia de los estudiantes y el envío de cartas a las familias, los 
estudiantes son responsables de venir a la escuela y tienen una mejor oportunidad para asistir. 
Tener una proporción de 20:1 asegura que no se pase por alto a ninguno de los estudiantes, y se 
conoce y apoya a todos alumnos. Los estudiantes vienen a la escuela con mayor frecuencia 
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cuando las cartas y llamadas por el ausentismo escolar se hacen al hogar y cuando se utilizan 
incentivos de asistencia. Las intervenciones del PBIS disminuyen de manera significativa los 
problemas conductuales de los estudiantes.        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de Dotación del Personal y Desarrollo Profesional del SPSA, indicamos que el 
personal seguirá dando prioridad a la participación del estudiante y a la creación de un ambiente 
de aprendizaje seguro.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
Curso de estudio          

 
Meta LEA/LCAP 
Curso de estudio         

 

Meta 9 
Curso de estudio 
Todos los estudiantes de la Preparatoria de City Heights completará un curso de estudio que lleva a 
la finalización de todos los requisitos a-g mediante la graduación de 12. º grado*. 
 
*Se pueden hacer excepciones en el caso de los estudiantes cuyo plan de transición requiere un 
curso diferente de estudio. 
 
          

 
Necesidad Identificada 
Como muchos de nuestros estudiantes serán los primeros en asistir y graduarse de la escuela 
preparatoria y la primera generación de estudiantes universitarios, la Preparatoria de City Heights 
quiere garantizar que los estudiantes y las familias reciban y cuenten con el apoyo de todos los 
recursos y tengan acceso a los cursos a-g.          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 

 Horarios del curso del 
estudiante 

 Boletas de 
calificaciones del 
estudiante 

 • La inscripción en el curso de 
estudio que lleva a la 
finalización de todos los 
requisitos a-g mediante la 
graduación de 12. º grado: 
mantuvo el 100% de 
inscripción. 

 • La inscripción en el curso de 
estudio que lleva a la 
finalización de todos los 
requisitos a-g mediante la 
graduación de 12. º grado: 
mantener el 100% de 
inscripción. 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 1 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        

 
Estrategia/Actividad 
Supervisar los horarios de los cursos del estudiante para asegurar la inscripción en los cursos que 
lleven a la terminación del requisito a-g.        
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique las fuente(s) 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 2 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
Todos los estudiantes        
 
Estrategia/Actividad 
Supervisar las boletas de calificaciones del estudiante para garantizar la terminación de los cursos 
que llevan la finalización del requisito a-g.        
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
Cantidad(es) Fuente(s) 
0          

 
Sin gastos incrementales; asignados a la 
compensación total del empleado, Meta 1, 
Acciones/Servicios 1 

Estrategia/Actividad 3 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 4 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 5 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 6 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 7 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 



Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA) Página 128 de 158 Escuela Semiautónoma Preparatoria de City Heights

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 8 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 9 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 10 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 11 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 12 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 13 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 14 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 15 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 16 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 17 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 18 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 19 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 20 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 

 
 

Repaso Anual 
Año SPSA Repasado: 2019-20 
Responda a las siguientes consignas relativo a esta meta. Si la escuela está en el primer año de 
implementación de la meta, un análisis no es requerido y esta sección puede eliminarse. 
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ANÁLISIS 
Describa la implementación total de las estrategias/actividades y la efectividad total de las 
estrategias/actividades para lograr la meta articulada 
Todos los estudiantes de preparatoria tienen una verificación de créditos disponible para que todo 
el personal la pueda visualizar en Google Drive. Los horarios y los certificados de estudios de los 
estudiantes se revisan cada semestre para asegurar que están en el camino hacia la graduación al 
cumplir con todos los requisitos a-g. Los estudiantes que reciben una calificación D/F deben 
reunirse con el asesor escolar para evaluar las opciones de escuela de verano/la recuperación de 
créditos en línea. Mediante el seguimiento de los créditos A-G después de cada semestre y de las 
reuniones con los estudiantes, estos son responsables de recuperar los cursos y crear una meta 
para la educación superior, lo que les permite mantenerse en el camino hacia el logro de sus 
metas. Con el aumento de las admisiones universitarias anuales, los estudiantes reconocen su 
potencial en la elección de cursos desafiantes y en la graduación.        
 
Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre la deseada implementación y/o los 
gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para cumplir la meta 
articulada. 
 
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. Identifica donde 
aquellos cambios se encuentran en el SPSA. 
En la sección de la Evaluación Integral de Necesidades del Plan Escolar para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés), específicamente en la sección de Oportunidad y Acceso 
Educativo Equitativo, indicamos que todos los horarios se realizan de conformidad con la 
finalización de los requisitos A-G de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés). En 
el caso de que un estudiante demuestre un bajo rendimiento, se realiza una reunión para discutir 
las intervenciones y los apoyos para garantizar la graduación con un diploma aprobado de A-G. 
Los estudiantes pueden comprobar su progreso y el estado de la graduación al hacer el 
seguimiento de sus calificaciones. Todos los estudiantes de la escuela aprenden cómo cumplir con 
los requisitos A-G, así como a leer sus certificados de estudios para entender mejor su progreso.        
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
 
Complete una copia de la siguiente table para cada una de las metas escolares. Duplique la table según corresponda. 
 
Tema 
          

 
Meta LEA/LCAP 
         

 

Meta 10 
          

 
Necesidad Identificada 
          

 
Anticipados Resultados Mensurables Anuales 
Medida/Indicador Referente Resultado Deseado 
startcollapse  
Complete una copia de esta tabla para cada una de las Estrategias/Actividades de la escuela. 
Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Propuestos, según corresponda. 
startcollapse 

Estrategia/Actividad 21 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 22 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 23 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 24 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 25 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 26 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 27 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 28 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 29 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 30 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 31 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 32 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Estrategia/Actividad 33 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 34 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 35 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 36 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 37 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 38 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
 
Estrategia/Actividad 39 
Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad 
(Identifique ya sea Todos los Alumnos o uno o más grupos estudiantiles específicos) 
 
Estrategia/Actividad 
 
Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad 
Incluya la cantidad(es) y fuente(s) financieras para los gastos propuestos. Especifique 
las fuente(s) financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es 
Federal, identifique el Título y la Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
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Resumen Presupuestario 
 
Complete la table al seguir. Las escuelas pueden incluir información adicional o mayores detalles. Ajuste la tabla según 
corresponda. El Resumen Presupuestario es requerido para las escuelas financiadas mediante la Aplicación Consolidada 
(ConApp) y/o que reciben fondos del LEA para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). 
 
Resumen Presupuestario 
 

Descripción  Cantidad 

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

 $104,178 

Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela Mediante el 
LEA para CSI 

 $ 

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

 $1,606,334.00 

 
Otros Fondos Federales, Estatales y Locales 
 
Incluya la programas Federales adicionales que la escuela está incluyendo en el programa a nivel escolar. Ajuste la tabla 
según corresponda. Si la escuela no está operando un programa de Título a nivel escolar, está sección no corresponde y 
se puede eliminar. 
 
startcollapse 

Programas Federales  Asignación ($) 

Title I        $80,961.00 

Title II        $6,270.00 

Title III        $6,947.00 

Title IV Part A: Student Support and Academic Enrichment        $10,000.00 

 
Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $104,178.00 
 
Incluya los programas estatales y locales que la escuela está incluyendo en el programa a nivel 
escolar. Duplique la table según corresponda. 
startcollapse 

Programas Estatales o Locales  Asignación ($) 

        $0.00 

Facility Grant        $160,495.00 

LCFF        $1,085,372.00 

Lottery:  Instructional Materials        $5,577.00 

Other        $136,614.00 

Special Education        $114,098.00 

 
Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $1,502,156.00 
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Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $1,606,334.00 
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Fondos Presupuestados y Gastos en este Plan 
 
Las tablas al seguir son proporcionadas para ayudar la escuela a rastrear gastos según se relacionan a los fondos 
presupuestados a la escuela. 
 
Fondos Presupuestados a la Escuela por Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad  Sobrante 
 
Gastos por Fuente Financiera 
 
startcollapse 

Fuente Financiera  Cantidad 

         0.00 

Facility Grant         160,495.00 

LCFF         1,085,372.00 

Lottery:  Instructional Materials         5,577.00 

Other         136,614.00 

Special Education         114,098.00 

Title I         80,961.00 

Title II         6,270.00 

Title III         6,947.00 

Title IV Part A: Student Support and Academic 
Enrichment        

 10,000.00 

 
Gastos por Referencia Presupuestaria 
 
startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Cantidad 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries         730,631.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries         207,526.00 

3000-3999: Employee Benefits         239,138.00 

4000-4999: Books And Supplies         132,992.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures        

 291,047.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures        

 5,000.00 

 
Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera 
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startcollapse 

Referencia Presupuestaria  Fuente Financiera  Cantidad 

           0.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Facility Grant  160,495.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 LCFF  636,710.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 LCFF  190,546.00 

3000-3999: Employee Benefits         LCFF  209,633.00 

4000-4999: Books And Supplies         LCFF  12,376.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 LCFF  36,107.00 

4000-4999: Books And Supplies         Lottery:  Instructional Materials  5,577.00 

4000-4999: Books And Supplies         Other  109,614.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Other  27,000.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 Special Education  50,905.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 Special Education  8,405.00 

3000-3999: Employee Benefits         Special Education  15,800.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Special Education  38,988.00 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries        

 Title I  43,016.00 

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries        

 Title I  8,575.00 

3000-3999: Employee Benefits         Title I  13,705.00 

4000-4999: Books And Supplies         Title I  3,925.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Title I  6,740.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating Expenditures        

 Title I  5,000.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Title II  6,270.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Title III  6,947.00 

4000-4999: Books And Supplies         Title IV Part A: Student Support and 
Academic Enrichment 

 1,500.00 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures        

 Title IV Part A: Student Support and 
Academic Enrichment 

 8,500.00 
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Gastos por Meta 
 
startcollapse 

Número de la Meta  Gastos Totales 

Meta 1  1,250,283.00 

Meta 2  165,679.00 

Meta 3  181,372.00 

Meta 4  0.00 

Meta 5  0.00 

Meta 6  9,000.00 

Meta 7  0.00 

Meta 8  0.00 

Meta 9  0.00 
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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        

2 Maestros Docentes         

3 Otro Personal Escolar        

2 Padres o Miembros Comunitarios        

2 Alumnos de Secundaria        
 
startcollapse 

Nombre del Miembro  Cargo 

Dr. Elias Vargas         X Director/a        

Mrs. Merdin Mohammed         X Otro Personal Escolar        

Mrs. Feliza Salvatierra         X Otro Personal Escolar        

Ms. Amanda Graceffa         X Otro Personal Escolar        

Mrs. Caroline Winter         X Maestro/a Docente        

Ms. Rachel Davey         X Maestro/a Docente        

Ms. Nguyen         X Padre o Miembro Comunitario        

Mr. Martinez         X Padre o Miembro Comunitario        

Itali         X Alumno/a de Secundaria        

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

Firma Nombre del Comité o Grupo Asesor 
 
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, Elias Vargas el  
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Instrucciones 
 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan estratégico que 
maximiza los recursos disponibles en la escuela al minimizar duplicación de esfuerzo con la meta 
principal de aumentar el logro estudiantil. El desarrollo SPSA debe alinearse con y formar el proceso 
del Plan de Contabilidad y Control Local. 
 
El SPSA consolida todos los esfuerzos de planificación a nivel escolar en un plan para programas 
financiados mediante la aplicación consolidada (ConApp) y para programas federales de 
mejoramiento escolar, incluyendo programas a nivel escolar, Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, 
por sus siglas en inglés), Apoyo y Mejoramiento Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) y Apoyo y 
Mejoramiento Objetivo Adicional (ATSI, por sus siglas en inglés), según el Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) de California, Sección 64001 y la Ley de Educación de Primaria y Secundaria 
según fue enmendado por la Ley Cada Alumno Sobresale (ESSA, por sus siglas en inglés). Esta 
plantilla está diseñada para cumplir los requisitos de planificación del programa a nivel escolar. 
También nota como cumplir los requisitos CST, TSI o ATSI, según corresponda. 
 
El Plan Estatal ESSA de California apoya el enfoque del estado a mejorar el desempeño de grupo 
estudiantil mediante la utilización de recursos federales. Las escuelas usan el SPSA para 
documentar su enfoque a maximizar el impacto de inversiones federales como apoyo de alumnos 
infrarrepresentados. La implementación de ESSA en California presenta una oportunidad para que 
las escuelas innoven con sus programas federalmente financiados y los alineen con las metas 
prioridad de la escuela y el LEA que se están realizando bajo la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) del estado. 
 
El LCFF proporciona las escuelas y los LEA con flexibilidad para diseñar programas y proporciona 
servicios que cumplen las necesidades de los alumnos a fin de lograr preparación para la 
universidad, la carrera y el aprendizaje continuo. El proceso de planificación SPSA apoya continuos 
ciclos de acción, reflexión y mejoramiento. Consistente con EC 65001, el Consejo del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) es requerido desarrollar y anualmente repasar el SPSA, establecer 
un presupuesto anual y hacer modificaciones al plan que reflejan necesidades y prioridades 
cambiantes, según corresponda. 
 
Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
La plantilla SPSA cumple los requisitos de planificación a nivel escolar (SWP, por sus siglas en 
inglés). Cada sección también cuenta con una notación sobre como cumplir los requisitos CSI, 
TSI o ATSI. 
Participación de los Involucrados 
Metas, Estrategias y Gastos Propuestos 
Estrategias/Actividades Planeadas 
Repaso Anual y Actualización 
Resumen Presupuestario  
Apéndice A: Requisitos para Programas de Título I a Nivel Escolar  
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Apéndice B: Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación Federal 
para Mejoramiento Escolar 
Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al LEA y planificación escolar, favor de 
comunicarse con la Oficina de Apoyo de Sistema de la Agencia Local, al LCFF@cde.ca.gov. 
 
Para preguntas sobre programación o política relacionada a planificación a nivel escolar de Título I, 
favor de comunicarse con la agencia educativa local o la Oficina de Asesoramiento sobre el 
Programa y Política de Título I del CDE al TITLEI@cde.ca.gov. 
 
Para preguntas o ayuda técnica relacionada a cumpliendo los requisitos federales de planificación 
para mejoramiento escolar (para CSI, TSI y ATSI), favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y 
Mejoramiento Escolar del CDE al SISO@cde.ca.gov. 
 

Propósito y Descripción 
Las escuelas identificadas para Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés), Apoyo 
y Mejoramiento Objetivo (TSI, por sus siglas en inglés) o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 
(ATSI, por sus siglas en inglés) debe responder a las siguientes consignas. Una escuela que no ha 
sido identificada para CSI, TSI o ATSI puede eliminar las consignas de Propósito y Descripción. 
 
Propósito 
Brevemente describa el propósito de este plan al seleccionar de Programa a Nivel Escolar, Apoyo y 
Mejoramiento Integral, Apoyo y Mejoramiento Objetivo o Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional. 
 
Descripción 
Brevemente describir el plan de la escuela para efectivamente cumplir los requisitos ESSA en 
cumplimiento con el Plan de Contabilidad y Control Local y otros programas federales, estatales y 
locales. 
 

Participación de los Involucrados 
La participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados es crítica al desarrollo del 
SPSA y el proceso presupuestario. La escuelas deben compartir el SPSA con grupos asesores a nivel 
del sitio escolar, según corresponda (p.ej., Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, tribus y organizaciones tribales presentes en la comunidad, según corresponda, etc.) y 
solicitar aporte de estos grupos asesores en el desarrollo del SPSA. 
 
El proceso de Participación de los Involucrados es continuo y anual. 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. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para TSI y ATSI.] 
 
[Al completar esta sección para CSI, el LEA debe juntarse con la escuela en el desarrollo y la 
implementación de este plan.] 
 

Inequidad de Recursos 
Las escuelas elegibles para CSI o ATSI deben identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un 
repaso de presupuestos del LEA y a nivel escolar como parte de la requerida evaluación de 

mailto:LCFF@cde.ca.gov
mailto:TITLEI@cde.ca.gov
mailto:SISO@cde.ca.gov
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necesidades. Inequidades identificadas de recursos deben abordarse mediante la implementación 
del plan CSI o ATSI. Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificada 
como resultado de la requerida evaluación de necesidades y resuma como las inequidades 
identificadas de recursos son abordadas en el SPSA. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para CSI y ATSI. Si la escuela no es identificada para CSI o 
ATSI, esta sección no corresponde y puede eliminarse.] 
 

Metas, Estrategias, Gastos y Repaso Anual 
En esta sección una escuela proporciona una descripción de las metas anuales por lograrse por la 
escuela. Esta sección también incluye descripciones de las actividades/estrategias 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. 
 
Meta 
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? 
 
Puede ser útil usar un esbozo para redactar metas tales como el enfoque S.M.A.R.T. Una meta 
S.M.A.R.T. es una que es Específica, Mensurable, Realizable, Realista y por Tiempo Limitado. Un 
nivel de especificidad es necesario a fin de medir desempeño relativo a la meta, así como para evaluar 
si es razonablemente alcanzable. Incluyendo plazos de tiempo, tales como fechas hitas, garantiza un 
enfoque realista que apoya éxito estudiantil. 
 
Una escuela puede numerar las meta usando la “Meta #” para facilidad de referencia. 
 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, metas de mejoramiento debe alinearse a las metas, 
acciones y servicios en el LCAP del LEA.] 
 
Necesidad Identificada 
Describa la razón por establecer la meta. La meta debe basarse en un análisis de datos estatales 
verificables, incluyendo datos de indicadores locales y estatales de la Interfaz (Dashboard) Escolar 
de California y datos del Informe de Responsabilidad Escolar, incluyendo datos locales 
voluntariamente recopilados por distritos para medir logro estudiantil.  
 
[Completando esta sección totalmente aborda todos los requisitos federales relevantes de 
planificación] 
 
Resultados Anuales Mensurables 
Identifique la(s) medida(s) y/o indicador(es) estatal(es) que la escuela usará como medio 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 en el momento de adopción del SPSA. Los datos más recientes 
asociados con la medida o indicador incluyen datos reportados en la actualización anual del SPSA. 
En la subsiguiente columna Resultado Deseado, identifique el progreso que la escuela desea lograr 
en el próximo año. 
 
[Al completar esta sección para CSI, la escuela debe incluir medidas a nivel escolar relacionadas a 
las medidas que resultaron en la identificación de la escuela.] 
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[Al completar esta sección para TSI/ATSI, la escuela debe incluir medidas relacionadas a los grupos 
estudiantiles específicos que resultaron en la identificación de la escuela.] 
 
Estrategias/Actividades 
Describa las estrategias y actividades siendo proporcionadas para cumplir la meta detallada. Una 
escuela puede numerar la estrategia/actividad usando el “# de Estrategia/Actividad” para facilitar la 
referencia. 
 
Estrategias/actividades planeadas abordan las conclusiones de la evaluación de necesidades 
consistente con las prioridades estatales e inequidad de recursos, que podrán haberse identificado 
mediante un repaso del presupuesto de la agencia educativa local, su plan de contabilidad y control 
local y presupuesto a nivel escolar, si corresponde. 
 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, este plan debe abordar mediante implementación, 
inequidades identificadas de recursos, que podrán haber sido identificadas mediante un repaso de 
los presupuestos del LEA y a nivel escolar.] 
 
Alumnos por ser Brindados Servicio por 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. 
 
[Esta sección cumple con los requisitos para CSI.] 
 
[Al completar esta sección para TSI y ATSI, como mínimo, los grupos estudiantiles por ser brindados 
servicios deben incluir los grupos estudiantiles están consistentemente desempeñando de forma 
inferior, por cual la escuela recibió la designación TSI o ATSI. Para TSI, una escuela podrá enfocarse 
en todos los alumnos o los grupos estudiantiles que resultaron en la identificación basado en las 
intervenciones seleccionadas basadas en evidencia.] 
 
Propuestos Gastos para esta Estrategia/Actividad 
Para cada estrategia/actividad, incluya las cantidades y fuentes financieras para los propuestos gastos 
para el ciclo escolar para implementar estas estrategias/actividades. Especifique las fuentes 
financieras usando uno o más de lo siguiente: LCFF, Federal (si es Federal, identifique el Título y la 
Parte, según corresponda), Otro Estatal y/o Local. 
 
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. De acuerdo al Código Educativo, Sección 64001(g)(3)(C), gastos propuestos, basado en 
la asignación proyectada de recursos del consejo o cuerpo directivos del LEA, para abordar las 
conclusiones de la evaluación de necesidades consistente con las prioridades estatales incluyendo 
identificando inequidad de recursos que podrá incluir un repaso del presupuesto del LEA, su LCAP y 
el presupuesto a nivel escolar, si corresponde. 
 
[Esta sección cumple los requisitos para CSI, TSI y ATSI.] 
 
[NOTA: Fondos federales para CSI no se usarán en escuelas identificadas para TSI o ATSI. 
Además, fondos para CSI no serán utilizados para contratar personal permanente adicional.] 
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Repaso Anual 
En las siguientes consignas de Análisis, identifique cualquier diferencia material entre lo que se 
planeó y lo que verdaderamente ocurrió, así como cambios significativos en estrategias/actividades 
y/o gastos del previo año. Este repaso anual y análisis debe ser la justificación para toma de 
decisiones y actualizaciones al plan. 
 
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. Responda a las siguientes consignas relativo a esta 
meta. Si la escuela está en su primer año de implementación de la meta, la sección de Repaso Anual 
no es requerida y esta sección puede eliminarse. 
 

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

 
 Brevemente describa cualquier diferencia significativa entre ya sea/o la deseada 

implementación o los gastos presupuestados para implementar las estrategias/actividades para 
cumplir la meta articulada. 

 
 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. 

 
[Al completar esta sección para CSI, TSI y ATSI, cualquier cambio hecho a las metas, resultados 
anuales mensurables, medidas/indicadores o estrategias/actividades, deben cumplir con los 
requisitos de planificación CSI, TSI o ATSI. Los requisitos de planificación CSI, TSI y ATSI están 
incluidos en cada sección de las Instrucciones. Por ejemplo, como resultado del Repaso Anual y 
Actualización, si cambios se hacen a una meta, consulte la sección Meta para los requisitos de 
planificación CSI, TSI y ATSI.] 
 

Resumen Presupuestario 
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 y que reciben fondos federales para CSI. Si la escuela no está operando 
un programa de Título I a nivel escolar, esta sección no corresponde y se puede eliminar. 
De su asignación total para CSI, el LEA puede distribuir fondos entre sus escuelas que cumplen el 
criterio de CSI para apoyar implementación de este plan. Además, el LEA puede retener una porción 
de su asignación total para apoyar gastos a nivel de LEA que están directamente relacionados a 
sirviendo escuelas elegibles para CSI. 
 
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 
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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 recibiendo fondos federales para CSI debe completar el Resumen Presupuestario de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

 Cantidad Total de Fondos Federales Proporcionados a la Escuela del LEA para CSI: Esta 
cantidad es la cantidad total de financiamiento proporcionada a la escuela de parte del LEA. 

 
[NOTA: Fondos federales para CSI no deben usarse en escuelas elegibles para TSI o ATSI. 
Además, fondos para CSI no deben usarse para contratar personal permanente adicional.] 
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Apéndice A: Requisitos del Plan 
 
Requisitos del Programa a Nivel Escolar 
Esta plantilla del Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) cumple los 
requisitos de un plan para programa a nivel escolar. Los requisitos al seguir con para referencia de 
planificación. 
 
Una escuela que opera un programa a nivel escolar y recibe fondos asignados mediante ConApp es 
requerida desarrollar un SPSA. El SPSA, incluyendo gastos propuestos de fondos asignados a la 
escuela mediante ConApp, deben ser repasado anualmente y actualizados por el SSC. El contenido 
de un SPSA debe alinearse con las metas escolares para mejorar logro estudiantil. 
 
Requisitos para Desarrollo del Plan 

I. El Desarrollo del SPSA debe incluir ambas de las siguientes acciones: 
A. Administración de una evaluación integral de necesidades que forma la razón por las 

metas de la escuela que se encuentran en el SPSA. 
1. La evaluación integral de necesidades de la escuela en general debe: 

a. Incluir un análisis de verificables datos estatales, consistente con todas las 
prioridades estatales según se nota en las Secciones 52060 y 52066 e informado 
por todos los indicadores detallados en la Sección 1111(c)(4)(B) de la Ley Cada 
Alumno Sobresale, incluyendo desempeño estudiantil comparado con metas de 
largo plazo determinadas por el estado. La escuela podrá incluir datos 
voluntariamente desarrollados por distritos para medir resultados estudiantiles 
(detallado en la Necesidad Identificada); y 

b. Estar basado en información de logro académico sobre todos los alumnos en la 
escuela, incluyendo todos los grupos bajo §200.13(b)(7) y niños migrantes según se 
define en la sección 1309(2) del ESEA, relativo a las normas académicas del 
Estado bajo §200.1 para— 
i. Ayudar la escuela a entender las materias y las habilidades por cual necesita 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje; y 
ii. Identificar las necesidades académicas específicas de los alumnos y grupos de 

alumnos que aún no están cumpliendo las normas académicas del Estado; y 
iii. Evaluar las necesidades de la escuela relativo a cada componente del programa 

a nivel escolar bajo §200.28. 
iv. Desarrollar la evaluación integral de necesidades con la participación de 

personas individuales que realizarán el plan del programa a nivel escolar. 
v. Documentar como llevó a cabo la evaluación de necesidades, los resultados que 

obtuvo y las conclusiones debido a aquellos resultados. 
B. Identificación del proceso para evaluar y supervisar la implementación del SPSA y 

progreso hacia el logro de las metas establecidas en el SPSA (detallado en los Deseados 
Resultados Mensurables Anuales y Repaso Anual y Actualización). 

 
Requisitos para el Plan 

II. El SPSA debe incluir lo siguiente: 
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A. Metas establecidas para mejorar resultados estudiantiles, incluyendo abordando las 
necesidades de grupos estudiantiles según son identificadas mediante la evaluación de 
necesidades. 

B. Estrategias, acciones o servicios basados en evidencia (detallado en Estrategias y 
Actividades) 
1. Una descripción de las estrategias que implementará la escuela para abordar las 

necesidades escolares, incluyendo una descripción sobre como tales estrategias -- 
a. proporcionarán oportunidades para que todos los niños incluyendo cada uno de los 

subgrupos de alumnos cumpla las exigentes normas académicas estatales 
b. usarán métodos y estrategias instructivas que: 

i. fortalecen el programa académico en la escuela, 
ii. aumentan la cantidad y calidad del horario de aprendizaje, y 
iii. proporcionarán un currículo enriquecido y acelerado, que podrá incluir 

programas, actividades y cursos necesarios para proporcionar una educación 
integral. 

c. Aborda las necesidades de todos los niños en la escuela, pero particularmente las 
necesidades de aquellos en riesgo de no cumplir las exigentes normas académicas 
estatales, para que todos los alumnos demuestren al menos competencia con las 
normas académicas del Estado mediante actividades que podrán incluir: 
i. estrategias para mejorar las habilidades de los alumnos fuera de las materias 

académicas;  
ii. preparación para y consciencia sobre oportunidades para educación 

postsecundaria y la fuerza laboral;  
iii. implementación de un modelo escalonado a nivel escolar para prevenir y 

abordar comportamiento problemático;  
iv. formación profesional y otras actividades para los maestros, auxiliares docentes 

y otro personal escolar para mejorar instrucción y uso de datos; y 
v. estrategias para ayudar los alumnos preescolares con la transición de 

programas educativos de infancia temprana a programas de escuelas primarias 
locales. 

C. Gastos propuestos, basado en la proyectada asignación de recursos del consejo directivo 
o cuerpo de la agencia educativa local (podrá incluir fondos asignados mediante los fondos 
federales ConApp para CSI, cualquier otro fondo estatal o local asignado a la escuela), 
para abordar las conclusiones de la evaluación de necesidades consistente con las 
prioridades estatales, incluyendo identificando inequidad de recursos, que podrá incluir un 
repaso del presupuesto LEA, su LCAP y presupuesto a nivel escolar, si corresponde 
(detallado en Gastos Propuestos y Resumen Presupuestario). Empleos del programa a 
nivel escolar podrán ser considerados financiados por un objetivo singular de costo. 

D. Una descripción sobre como la escuela determinará si se han cumplido las necesidades 
escolares (detallado en Deseados Resultados Mensurables Anuales y la Actualización 
Anual y Repaso). 
1. Anualmente evaluar la implementación de, y los resultados logrados por, el programa a 

nivel escolar, usando datos de las evaluaciones anuales del Estado y otros indicadores 
de logro académico; 
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2. Determinar si es que el programa a nivel escolar ha sido efectivo en aumentar el logro 
de alumnos en cumplir las normas académicas del Estado, particularmente para 
aquellos alumnos que habían estado más atrasados para cumplir las normas; y 

3. Modificar el plan, según corresponda, basado en los resultados de la evaluación, para 
garantizar continuo mejoramiento de alumnos en el programa a nivel escolar. 

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

F. Una descripción de las actividades que incluirá la escuela para garantizar que los alumnos 
que experimentan con dificultades logrando niveles hábil o avanzado en las normas de 
logro académico serán proporcionados con apoyo adicional efectivo y oportuno, incluyendo 
medidas para 
1. Garantizar que las dificultades de aquellos alumnos son identificadas de forma 

oportuna; y 
2. Proporcionar suficiente información sobre cual basar la efectiva ayuda de aquellos 

alumnos. 
G. Para una escuela primaria, una descripción sobre como la escuela ayudará los alumnos 

preescolares con la transición exitosa de programas educativos de infancia temprana a la 
escuela. 

H. Una descripción sobre como la escuela usará los recursos para llevar a cabo estos 
componentes (detallado en Gastos Propuestos para Estrategias/Actividades). 

I. Una descripción de cualquier otra actividad y objetivo según es establecida por el SSC 
(detallado en las Estrategias/Actividades). 

Autoridad Citada: S Título 34 del Código de Regulaciones Federales (34 CFR), secciones 200.25-
26 y 200.29, y secciones -1114(b)(7)(A)(i)-(iii) y 1118(b) del ESEA. Secciones 6400 et. seq. del 
EC. 
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Apéndice B: 
 
Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación 
Federal para Mejoramiento Escolar 
Para preguntas o ayuda técnica relacionado al cumplimiento de los Requisitos Federales para 
Planificación de Mejoramiento Escolar, favor de comunicarse con la Oficina de Apoyo y 
Mejoramiento Escolar del CDE al SISO@cde.ca.gov. 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
El LEA debe asociarse con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, 
maestros y padres) para desarrollar localmente e implementar el plan CSI para que la escuela 
mejore resultados estudiantiles y específicamente abordar las medidas que resultaron a la 
elegibilidad para CSI (Participación de los Involucrados). 
El plan CSI debe: 

1. Ser formado por todos los indicadores estatales, incluyendo desempeño estudiantil en relación 
a metas de largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad Identificada, Deseados 
Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, según corresponda); 

2. Incluir intervenciones basadas en evidencia (Estrategias/Actividades, Repaso Anual y 
Actualización, según corresponda) (Para recursos relacionados a intervenciones basadas en 
evidencia, consulte “Usando Evidencia para Fortalecer las Inversiones Educativas” del 
Departamento de Educación de EE.UU. en 
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf); 

3. Estar basado en una evaluación de necesidades a nivel escolar (Meta, Necesidad 
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, 
según corresponda); y 

4. Identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de presupuestos a nivel del LEA 
y escolar, que se abordará mediante la implementación del plan CSI (Meta, Necesidad 
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Estrategias/Actividades Planeadas, 
Repaso Anual y Actualización, según corresponda). 

Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(A), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(1) del ESSA. 

Apoyo y Mejoramiento Objetivo 
En sociedad con los involucrados (incluyendo directores y otros líderes escolares, maestros y 
padres), la escuela desarrollará e implementará un plan TSI a nivel escolar para mejorar los 
resultados estudiantiles para cada subgrupo de alumnos que fue sujeto a identificación (Participación 
de los Involucrados). 
El plan TSI debe: 

1. Ser formados por todos los indicadores estatales, incluyendo desempeño estudiantil en 
relación a metas de largo plazo determinadas por el estado (Meta, Necesidad Identificada, 
Deseados Resultados Mensurables Anuales, Repaso Anual y Actualización, según 
corresponda); y 

2. Incluir intervenciones basadas en evidencia (Estrategias Planeadas/Actividades, Repaso 
Anual y Actualización, según corresponda). (Para recursos relacionados a intervenciones 
basadas en evidencia, consulte “Usando Evidencia para Fortalecer las Inversiones 
Educativas” del Departamento de Educación de EE.UU. en 
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf). 

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/guidanceuseseinvestment.pdf
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Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y 1111(d)(2) del ESSA. 
Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional 
Una escuela identificada para ATSI debe:  

1. Identificar inequidad de recursos, que podrá incluir un repaso de presupuestos a nivel del LEA 
y escolar, que se abordará mediante la implementación de su plan TSI (Meta, Necesidad 
Identificada, Deseados Resultados Mensurables Anuales, Estrategias/Actividades Planeadas, 
Repaso Anual y Actualización, según corresponda). 

Autoridad Citada: Secciones 1003(e)(1)(B), 1003(i), 1111(c)(4)(B) y1111(d)(2)(c) del ESSA. 

Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para 
Mejoramiento Escolar 
Distritos de una escuela (SSD, por sus siglas en inglés) o escuelas semiautónomas que son 
identificadas para CSI, TSI o ATSI, deben desarrollar un SPSA que aborda los requisitos aplicables 
mencionados como condición de recibir fondos (Sección 64001[a] del EC según es enmendada por 
el Proyecto de Ley de la Asamblea [AB, por sus siglas en inglés] 716, en vigor 1 de enero de 2019). 
 
Sin embargo, un SSD o una escuela semiautónoma puede facilitar el proceso al combinar los 
requisitos estatales y federales en un documento que puede incluir el plan de contabilidad y control 
local (LCAP, por sus siglas en inglés) y todos los requisitos federales de planificación, siempre y 
cuando el plan combinado es capaz de demostrar que los requisitos legales para cada uno de los 
planes se cumpla (Sección 52062[a] del EC según se enmendó por AB 716, en vigor 1 de enero de 
2019). 
 
Requisitos de planificación para distritos de una escuela y escuelas semiautónomas eligiendo ejercer 
esta opción están disponibles en las Instrucciones del LCAP. 
 
Autoridad Citada: Secciones 52062(a) y 64001(a) del EC, ambas según se enmendaron por AB 716, 
en vigor 1 de enero de 2019. 
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Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales 
 
Para una lista de programas activos, favor de consultar los siguientes enlaces: 
Programas incluidos en la Aplicación Consolidada: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/ 
ESSA Título I, Parte A: Mejoramiento Escolar: https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp 
Financiamiento Disponible: https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/ 
 
Desarrollado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/
https://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/schoolsupport.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/fo/af/

	Portada del SPSA
	Propósito y Descripción
	Tabla de Contenidos
	Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades
	Análisis de Datos
	Sondeos
	Observaciones del Salón
	Análisis del Programa Educativo Actual
	Normas, Evaluación y Contabilidad
	Capacitación y Formación Profesional
	Enseñanza y Aprendizaje
	Oportunidad y Acceso Educativo Equitativo
	Participación de los Padres


	Participación de Involucrados
	Inequidades de Recursos
	Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
	Inscripción Estudiantil
	Inscripción por Grupo Estudiantil
	Inscripción por Nivel de Año
	Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL)

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

	Resultados ELPAC
	Población Estudiantil
	Desempeño General
	Desempeño Académico
	Artes Lingüísticas del Inglés
	Matemáticas
	Progreso de Estudiantes del Inglés
	Universitario/Vocacional

	Inclusión Académica
	Ausentismo Crónico
	Tasa de Graduación

	Condiciones y Entorno
	Tasa de Suspensión


	Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
	Tema
	Meta LEA/LCAP
	Meta 1
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 2
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 3
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 4
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 5
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 6
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 7
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 8
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 9
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales
	Tema
	Meta LEA/LCAP

	Meta 10
	Necesidad Identificada
	Anticipados Resultados Mensurables Anuales


	Resumen Presupuestario
	Resumen Presupuestario
	Otros Fondos Federales, Estatales y Locales

	Fondos Presupuestados y Gastos en este Plan
	Fondos Presupuestados a la Escuela por Fuente Financiera
	Gastos por Fuente Financiera
	Gastos por Referencia Presupuestaria
	Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera
	Gastos por Meta

	Membresía del Consejo de Sitio Escolar
	Recomendaciones y Garantías
	Instrucciones
	Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces
	Propósito y Descripción
	Propósito
	Descripción

	Participación de los Involucrados
	Inequidad de Recursos

	Metas, Estrategias, Gastos y Repaso Anual
	Meta
	Necesidad Identificada
	Resultados Anuales Mensurables
	Estrategias/Actividades
	Alumnos por ser Brindados Servicio por esta Estrategia/Actividad
	Propuestos Gastos para esta Estrategia/Actividad
	Repaso Anual
	Análisis

	Resumen Presupuestario
	Resumen Presupuestario

	Apéndice A: Requisitos del Plan
	Requisitos del Programa a Nivel Escolar
	Requisitos para Desarrollo del Plan
	Requisitos para el Plan


	Apéndice B:
	Requisitos del Plan para que Escuelas Cumplan Requisitos de Planificación Federal para Mejoramiento Escolar
	Apoyo y Mejoramiento Integral
	Apoyo y Mejoramiento Objetivo
	Apoyo y Mejoramiento Objetivo Adicional
	Distritos de Una Escuela y Escuelas Semiautónomas Identificadas para Mejoramiento Escolar

	Apéndice C: Selectos Programas Estatales y Federales
	Para una lista de programas activos, favor de consultar los siguientes enlaces:



