Ciclo Escolar:

2021-22

Portada del SPSA

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

Escuela Secundaria James Workman

Dirección

69-300 30th Ave.
Cathedral City, CA 92234

Código del Condado-Distrito-Escuela
(CDS)
Director/a

33-67173-6112692

Nombre del Distrito

Distrito Escolar Unificado Palm Springs

Fecha de Modificación del SPSA

1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Fecha de Aprobación del Consejo del
Sitio Escolar (SSC)
Fecha de Aprobación del Consejo Local

10 de mayo de 2021

Bradley Sauer

22 de junio de 2021

Esto certifica que están completas las actualizaciones a mi SPSA
En las páginas que siguen, favor de describir el plan de la escuela para garantizar el mejor uso de los recursos federales
ESEA en alineación con otros programas federales, estatales y locales.
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Visión y Misión Escolar
Misión de la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés): la Secundaria James Workman
está plenamente comprometida al desarrollo de ciudadanos independientes, motivados y bien preparados para el siglo
21. Esto se logrará:
• Estableciendo altas expectativas
• Proporcionando un ambiente positivo y seguro de aprendizaje
• Facilitando pensadores críticos e independientes
• Promoviendo relaciones entre alumnos, padres, personal y la comunidad.
Visión: Experiencias innovadoras..Personas Inspiradas

Perfil Escolar
La Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) es una de las cinco secundarias del Distrito Escolar
Unificado Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés). Está ubicada en Cathedral City y sirve al sector norte y una
pequeña población estudiantil de Palm Springs que habitan en el extremo oriente de la ciudad. El ciclo escolar 20212022 es nuestro 27° año como escuela de tecnología y las artes. Nuestra matriculación actual es de 1133 alumnos, la
mayoría de los cuales se trasladan a la escuela a pie o en bicicleta. Esto permite que un mayor número de alumnos
participen en programas y actividades extracurriculares. Actualmente tenemos 20 salones portátiles adicionales en
nuestro plantel para acomodar la creciente población de alumnos en esta parte de la ciudad.
Los comentarios de monitoreo serán agregados a nuestro Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus
siglas en inglés) a lo largo del año. De haber cambios sustanciales presupuestarios y/o materiales durante la jornada
escolar, habrá modificaciones a nuestro SPSA y la subsecuente aprobación del Consejo.
La Secundaria James Workman coordina la planificación y los datos con el Distrito Escolar Unificado Palm Springs a
través de reuniones administrativas de secundaria/preparatoria, visitas instructivas del Director de Educación
Secundaria, el Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos, Enlace del Distrito y el Superintendente del sitio
escolar, con el director y a través de formaciones y capacitaciones locales del distrito.

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

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.
El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) de la Escuela Secundaria James Workman se reúne
regularmente durante el año escolar para revisar y actualizar el plan de la escuela incluyendo los gastos propuestos de
los fondos del Título I. El SSC se reúne de 2:30 pm a 3:30 pm y las fechas de reunión para 2020-2021 fueron:
13/oct/2020, 8/feb/2021, 22/mar/2021, 10/mayo/2021. Las fechas de las reuniones para 2021-2022 se establecerán al
comienzo del año escolar 2021-2022. Las metas de la escuela se basan en una evaluación integral de las necesidades
que incluye el análisis de datos estatales verificables, incluyendo la información que se muestra en el interfaz de datos
escolares de California y la Encuesta Panorama. Otros datos del distrito y de la escuela, incluyendo las evaluaciones
intermedias, se utilizan para medir y monitorear los logros a lo largo del año escolar. Las metas de la escuela están
alineadas con las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar
Unificado de Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) e incluyen las mismas métricas/indicadores. Se solicita la
opinión y el consejo de los comités asesores de la escuela, incluyendo el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés) y el equipo de liderazgo de la escuela. El Plan Escolar de la Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) aborda cómo los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local
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(LCFF, por sus siglas en inglés) y Título I se utilizarán para mejorar el rendimiento académico de todos los alumnos y
cerrar las brechas de rendimiento del grupo de alumnos.

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
Fechas y resultados de las elecciones del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés):
• 28 de agosto de 2020 - Los padres siguen siendo los mismos - Sr. Alex Gonzales, Sra. Perla Sarabia
Vázquez, Sr. Scott Seiberling; Los maestros siguen siendo los mismos - Kevin Koch, Jenn Dean, Tara
Baldwin, Shane Frakes, Jacques Moss; Las nominaciones para el Consejo de Sitio fueron aceptadas hasta el
28 de agosto de 2020. Hubo sólo dos nombres de maestros presentados y dos lugares disponibles en el SSC
y por lo tanto, ambos fueron seleccionados para estar en el SSC.
Fechas y temas de las reuniones del SSC:
• 5 de octubre de 2020 - Capacitación del SSC a cargo de Mark Arnold, Director de Programas Estatales y
Federales - Revisión de los estatutos del SSC, elección de funcionarios, primera lectura y aporte de la política
de participación de los padres, breve reseña del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas
en inglés) actual - se entregaron copias a todos los miembros del consejo para que las revisen antes de la
próxima reunión
• 5 de febrero de 2021 - segunda lectura y aprobación de la política de participación de los padres, informe del
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), revisión de las acciones del
SPSA y su implementación actual, revisión de los ajustes de la asignación presupuestaria, discusión y
aprobación de las revisiones del plan actual.
• 26 de abril de 2021 - revisión de los datos del Tablero de California 2021, incluyendo los resultados de SBAC,
los resultados de suspensión y expulsión, y los resultados de asistencia, informe del Consejo Asesor para
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), comenzar la reflexión y la evaluación de los servicios
y acciones financiadas a través de SPSA
• 10 de mayo de 2021 - Continuar la evaluación de las acciones y servicios del SPSA, informe de ELAC,
aprobar las revisiones para el SPSA 2020-2021 y el presupuesto.
Basado en La evaluación de la implementación y efectividad de las acciones del SPSA (ver la sección de Evaluación
Anual y Evaluación de Necesidades) y la revisión del interfaz de datos escolares de California, los puntos de referencia
del distrito, y los aportes de la Encuesta Panorama El SSC recomendó las siguientes revisiones al SPSA:
Educación de Orenda, Sub costo para días de articulación entre departamentos, contratar un auxiliar docente Superior
con estipendio bilingüe, Implementar el programa de Educación Alternativa en el plantel de JWMS, financiar la compra
de preparación de maestros para la intervención, proveer capacitación a los padres para la conexión hogar-escuela.
* ELAC es parte del SSC y lo ha sido todo el año y anteriormente.
Reuniones de Orenda:
28 de octubre de 2020 - Revisión de la unidad I con representantes de Orenda, director de la Escuela Secundaria
James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés), maestro(s) de departamento/grado, director de educación
secundaria, Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y/o matemáticas, discutieron el progreso de los alumnos en los cuatro cuadrantes, desafío, punto
de referencia, estratégico e intensivo.
16 de diciembre de 2020 - - Revisión de la unidad II con representantes de Orenda, el director de JWMS, el subdirector,
los maestros del departamento/grado, el director de educación secundaria, los TOSA de ELA y/o de matemáticas del
distrito, que discutieron el progreso de los alumnos en los cuatro cuadrantes, el desafío, el punto de referencia, el
estratégico y el intensivo.
24 de febrero de 2021 - Revisión de la Unidad III con los representantes de Orenda, el Director de JWMS, el Asistente
del Director, los maestros del Departamento/Nivel de Grado, el Director de Educación Secundaria, Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del Distrito y/o el Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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de Matemáticas discutieron el progreso de los alumnos en los cuatro cuadrantes, desafío, punto de referencia,
estratégico e intensivo.
14 de abril de 2021 - Revisión de la Unidad IIII con representantes de Orenda, el Director de JWMS, el Asistente del
Director, los maestros del Departamento/Nivel de Grado, el Director de Educación Secundaria, el ELA del Distrito y/o los
TOSA de Matemáticas discutieron el progreso de los alumnos en los cuatro cuadrantes, desafío, punto de referencia,
estratégico e intensivo.
En todas las revisiones mencionadas anteriormente, JWMS fue realista sobre el progreso hacia el cumplimiento de sus
objetivos. Los representantes de Orenda estuvieron presentes en las reuniones de Zoom y los maestros trabajaron en
colaboración a través de las unidades y durante la reflexión. El director no juzga el desempeño de los maestros y
alumnos durante el Aprendizaje a Distancia con la JWMS no fue capaz de mantener las revisiones finales de la unidad
debido a la pandemia de COVID-19. Datos disponibles en 2020 - 2021 PSUSD Meta Reflexión Hoja de Google.

Inequidades de Recursos
Brevemente identifique y describa cualquier inequidad de recursos identificado como resultado de la requerida evaluación
de necesidades, según corresponda.
Las desigualdades que se descubrieron se centraron en torno a los alumnos que no han accedido a sus clases
académicas a lo largo del año escolar debido al COVID-19. La Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus
siglas en inglés) y el distrito han proporcionado múltiples oportunidades para puntos de acceso, reemplazo de libros de
cromo, y recogida de materiales. Se proporcionó transporte durante los centros de aprendizaje para los alumnos que
tenían dificultades para iniciar sesión en ZOOM en casa o no eran capaces de concentrarse. Por último, la oportunidad
de permanecer en el aprendizaje a distancia o volver al campus en un horario híbrido se extendió a todas las familias.

Evaluación de Necesidades – Repaso de Desempeño
Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores de desempeño local incluidos en la
Interfaz (Dashboard) Escolar de California, progreso hacia metas SPSA, herramientas locales de autoevaluación,
aporte de involucrados u otra información, ¿cuál progreso enorgullece más a la escuela y como planea la escuela
mantener o desarrollar aquel éxito? Esto podrá incluir identificando cualquier ejemplo específico sobre como previos
aumentos o mejoras de servicios para alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del Inglés y jóvenes de crianza
temporal han resultado en mejor rendimiento para estos alumnos.
Según los resultados de Orenda en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), el objetivo
20-21 para el 6to grado es 50%, 7mo 59%, 8vo 53%. Durante el aprendizaje a distancia no hay el mismo
nivel de apoyo. Sin embargo, durante la unidad 1, el 6º grado estuvo cerca de alcanzar el objetivo con un
44% en toda la escuela, mientras que el 7º grado superó su objetivo de competencia con un 61% en toda
la escuela.

Observacione
s: Éxito

Según los resultados de Orenda en Matemáticas, la meta 20-21 para 6º grado es del 38%, 7º grado del
40% y 8º grado del 36%. Estas metas se establecieron en relación con el tremendo crecimiento del año
anterior. En la unidad 1, el 6º grado estuvo cerca de alcanzar el objetivo con un 35% de competencia en
toda la escuela. El 7º grado también estuvo cerca de alcanzar el objetivo de competencia para la unidad
2 con un 35/40%.
Acciones de apoyo: Los maestros informan que los grupos pequeños en los que los alumnos trabajaron
con los maestros fueron útiles como intervención. La escuela secundaria James Workman (JWMS, por
sus siglas en inglés) hizo muy bien en ELA en el cumplimiento de la meta de toda la escuela en la
competencia y por lo tanto los nuevos objetivos se elevaron. El equipo de maestros de ELA de 7º grado
había planeado todas las unidades juntas para asegurar la consistencia en todo el nivel de grado. El
próximo año escolar, JWMS continuará utilizando el modelo del programa Orenda. Sin embargo, no
tendremos el apoyo del personal de Orenda. JWMS volverá a elegir las normas para cada unidad para
centrarse en ambos ELA y matemáticas. Los maestros elegirán los estándares y trabajarán en
colaboración con los compañeros de nivel de grado para asegurar que haya consistencia a través de las
lecciones para cada nivel de grado.
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Haciendo referencia a la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, identifica (a) cualquier indicador estatal o
indicador de rendimiento local por cual el rendimiento total correspondió en la categoría “Roja” o “Naranja” de
desempeño o cualquier área que la escuela ha determinado necesita mejoramiento significativo basado en repaso de
indicadores locales de desempeño u otros indicadores locales Y (b) identifica cualquier indicador estatal por cual el
desempeño para cualquier grupo estudiantil fue dos o más niveles de desempeño inferior al desempeño de “todos los
alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar la escuela para abordar esas áreas con la mayor necesidad de
mejoramiento?
De acuerdo con los datos de Orenda en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), el
objetivo de competencia 20-21 para el grado 8° es del 53%. Los alumnos tuvieron dificultades en esta
área con los resultados mostrados como Unidad 1 23%, Unidad 2 = 23%, Unidad 3 = 18%.
De acuerdo con los datos de Orenda en Matemáticas, el objetivo de competencia 20-21 para el 6º grado
es del 38%, el 7º grado es del 40% y el 8º grado es del 36%. Este año los alumnos de la escuela
secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) tuvieron problemas en esta área. Para toda
la escuela la competencia bajó en 6º grado - Unidad 1 = 35%, Unidad 2 = 17%, Unidad 3 = 15%. La
primera unidad está cerca del objetivo y se menciona en los éxitos. Sin embargo, los alumnos no tuvieron
la misma cantidad de apoyo que otros años escolares en persona.
Acciones de apoyo: Los alumnos fueron alentados a utilizar el zoom de tutoría después de la escuela
bit.ly/psusdacademy También, los maestros informaron que los grupos pequeños fueron útiles para los
alumnos. pero ahora que están en híbrido, no hay tiempos de grupos pequeños para los alumnos con
dificultades. Se ha reservado dinero para pagar a los maestros suplentes para los días de articulación.
Esto permitirá a los maestros planear lecciones en las que diferencien la instrucción y usen estrategias de
instrucción específicas que se han basado en la investigación. Permitirá a los maestros trabajar con los
entrenadores de matemáticas, discutir el progreso en los puntos de referencia y analizar sus datos.
Además, las tutorías de matemáticas estarán disponibles todos los días después de la escuela, con la
excepción del miércoles. Los alumnos podrán asistir a las tutorías de matemáticas para recibir ayuda
adicional en los deberes o con conceptos específicos.

Observacione
s: Necesidad
Identificada

Para atender las necesidades de nuestros alumnos con discapacidades, los desfavorecidos
socioeconómicamente, los alumnos de inglés, los alumnos afroamericanos y los alumnos hispanos en el
área de matemáticas, que se desempeñaron en el nivel de rendimiento rojo o anaranjado, se invitará a
los alumnos a asistir a programas de extracción a lo largo del día y se los sacará de las clases de
educación física o de las optativas para que asistan a la instrucción en grupos pequeños a un ritmo más
lento en períodos de intervención de dos semanas. A estos alumnos también se les da la oportunidad de
quedarse después de la escuela para recibir clases particulares y tomar el último autobús a casa.
Nuestros maestros de matemáticas ofrecen tutoría después de la escuela los lunes, martes y jueves para
atender sus necesidades.
Todos estos programas se dirigen a nuestros alumnos con dificultades en matemáticas.
Además, hemos asignado fondos para actualizar la tecnología para apoyar nuestro plan de estudios de
matemáticas y para comprar manipulativos necesarios para los salones de clase.
Los maestros tendrán la oportunidad de asistir a la formación profesional o conferencias en el área de las
matemáticas en particular. Se utilizará un auxiliar docente para proporcionar una intervención intensiva y
programas estratégicos de retirada. Los periodos de preparación de los maestros se comprarán para
pagar programas adicionales de intervención en grupos pequeños e intensivos que se enfocarán en
áreas específicas dentro del currículo de matemáticas.
La Escuela Secundaria James Workman mantuvo una tasa de ausentismo crónico de 10.1%. Esta tasa
es igual al promedio del distrito y por debajo del promedio del condado. Este año, hemos implementado
varios programas de incentivos para reconocer el mejoramiento de la asistencia. Hemos implementado
incentivos mensuales y semanales para asegurar que los alumnos lleguen a la escuela a tiempo.
Hay un aumento de calificaciones bajas y reprobadas del año pasado a este año respectivamente: 19-20
6º grado (185 D's y F's) 7º grado (420 D's y F's) 8º grado (411 D's y F's) / 20-21 6º grado (499 D's y F's)
7º grado (767 D's y F's) 8º grado (802 D's y F's).
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Inscripción Estudiantil
Inscripción por Grupo Estudiantil
Inscripción Estudiantil por Subgrupo
Grupo Estudiantil

Porcentaje de Inscripción

Cantidad de Alumnos

18-19

19-20

20-21

18-19

19-20

20-21

Nativo Americano

0.31%

0.72%

0.6%

4

9

7

Afroamericano

2.39%

2.23%

2.0%

31

28

22

Asiático

1.16%

1.12%

1.5%

15

14

17

Filipino

4.16%

3.35%

3.5%

54

42

40

Hispano/Latino

78.2%

79.03%

81.4%

1,015

991

919

Isleño del Pacífico

0.15%

0.24%

0.2%

2

3

2

Blanco

11.94%

11.48%

8.6%

155

144

97

%

0%

2.2%

23

25

1,254

1,129

Múltiple/Sin Respuesta

Inscripción Total

1,298

Inscripción Estudiantil
Inscripción por Nivel de Año
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año
Nivel de Año

Cantidad de Alumnos
18-19

19-20

20-21

6to año

428

366

344

7mo año

470

428

362

8vo año

400

460

423

1,298

1,254

1,129

Inscripción Total
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Datos de Rendimiento Escolar y Estudiantil
Inscripción Estudiantil
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL)
Inscripción de Estudiantes del Inglés (EL)
Grupo Estudiantil

Cantidad de Alumnos

Porcentaje de Alumnos

18-19

19-20

20-21

18-19

19-20

20-21

Estudiantes del Inglés

276

278

259

21.3%

22.2%

22.9%

Dominio del Inglés (FEP)

443

416

365

34.1%

33.2%

32.3%

Reclasificado con Dominio del Inglés (RFEP)

38

34

70

14.6%

12.3%

25.2%
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Datos sobre Logro Escolar y Estudiantil
Población Estudiantil
Debido a la pandemia COVID-19, la ley estatal ha suspendido el reporte de indicadores estatales y locales en la Interfaz
(Dashboard) de Datos Escolares de 2020. Sin embargo, los datos disponibles que se hubieran incluido en el Interfaz se
reportan en el sitio web del departamento si se determinó que eran confiables y válidos. Información sobre el estado de
reporte de datos está disponible en COVID-19 and Data Reporting.
Esta sección proporciona información sobre la población estudiantil de la escuela.
Población Estudiantil de 2019-20
Inscripción
Total

En Desventaja
Socioeconómica

Estudiantes
del Inglés

Jóvenes de
Crianza Temporal

1,254

84.4

22.2

0.3

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.

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.

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

Esta es la cantidad total de
alumnos inscritos.

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

Total

Porcentaje

278

22.2

Jóvenes de Crianza Temporal

4

0.3

Sin Hogar

93

7.4

1,059

84.4

121

9.6

Estudiantes del Inglés

En Desventaja Socioeconómica
Alumnos con Discapacidades

Inscripción por Raza/Etnia
Grupo Estudiantil

Total

Porcentaje

Afroamericano

28

2.2

Nativo Americano

9

0.7

Asiático

14

1.1

Filipino

42

3.3

Hispano

991

79.0

Dos o Más Etnias

23

1.8

Isleño del Pacífico

3

0.2

144

11.5

Blanco

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

Inclusión Académica

Condiciones y Entorno

Artes Lingüísticas del Inglés

Ausentismo Crónico

Tasa de Suspensión

Amarillo

Amarillo

Verde

Matemáticas
Amarillo

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

Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Desempeño
Más Alto

Azul

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

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

1

1

3

0

2

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

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Amarillo

Amarillo

Sin color de desempeño

11.2 puntos bajo la norma

29.9 puntos bajo la norma

Aumentó ++4.6 points

Aumentó ++6.3 points

Menos de 11 alumnos - no se muestran
los datos por privacidad
3

1246

616

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Naranja

Amarillo

Rojo

65.8 puntos bajo la norma

21 puntos bajo la norma

21.5 puntos bajo la norma

Disminuyó significativamente -34 points

Aumentó ++3.6 points

Disminuyó -12.2 points

51

1065

102
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Página 12 de 91

Escuela Secundaria James Workman

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

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Azul

41 puntos bajo la norma

Menos de 11 alumnos - no
se muestran los datos por
privacidad
5

63.1 puntos sobre la norma

58.9 puntos sobre la norma

Disminuyó significativamente
-26.3 points

Mantenido -0.9 puntos

15

54

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

21.5 puntos bajo la norma

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Azul

Aumentó ++4.9 points

13.4 puntos sobre la norma

30.5 puntos sobre la norma

977

Disminuyó significativamente
-38.4 points

Menos de 11 alumnos - no
se muestran los datos por
privacidad
2

Mantenido ++2.5 points
31

Amarillo

Aumentó significativamente
++17.2 points

19

142

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

Reclasificados Estudiantes del
Inglés

Solo Inglés

116.2 puntos bajo la norma

20.5 puntos sobre la norma

1.3 puntos bajo la norma

Mantenido 0 puntos

Aumentó ++12.8 puntos

Aumentó ++8.6 puntos

227

389

548
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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

Desempeño
Más Alto

Azul

Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color.
Informe de Equidad para Matemáticas del Interfaz de Otoño de 2019
Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

2

0

3

2

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

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Amarillo

Amarillo

Sin color de desempeño

54.1 puntos bajo la norma

72.6 puntos bajo la norma

Aumentó ++9.2 points

Aumentó ++10.8 points

Menos de 11 alumnos - no se muestran
los datos por privacidad
3

1246

616

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Rojo

Amarillo

Rojo

101.4 puntos bajo la norma

65.3 puntos bajo la norma

179.3 puntos bajo la norma

Disminuyó significativamente -25.5
points

Aumentó ++7.2 points

Mantenido -2.3 points

51

1065

102
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Desempeño en Matemáticas por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019
Afroamericano

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

sin color de desempeño

Verde

57.3 puntos bajo la norma

Menos de 11 alumnos - no
se muestran los datos por
privacidad
5

70.3 puntos sobre la norma

18.2 puntos sobre la norma

Aumentó ++10 points

Disminuyó -3 puntos

15

54

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

67.5 puntos bajo la norma

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Verde

Aumentó ++8.2 points

23.2 puntos bajo la norma

3.8 puntos bajo la norma

977

disminuyó significativamente
-32.7 points

Menos de 11 alumnos - no
se muestran los datos por
privacidad
2

Aumentó significativamente
++59.2 points
31

Amarillo

Aumentó significativamente
++19.8 points

19

142

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

Reclasificados Estudiantes del
Inglés

Solo Inglés

154 puntos bajo la norma

25.1 puntos bajo la norma

43.6 puntos bajo la norma

Aumentó ++9.5 puntos

Aumentó ++14.3 puntos

Aumentó significativamente ++15.1
puntos

227

389

548
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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

Sin color de desempeño
50.4 logrando progreso hacia dominio del
idioma Inglés
Cantidad de Alumnos EL: 224
Nivel de Desempeño: Medio

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

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

Mantuvo
ELPI Nivel 4

Progreso Al Menos
Un Nivel ELPI

40

71

7

106
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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

Desempeño
Más Alto

Azul

Esta sección proporciona la cantidad de Grupos Estudiantiles en cada color.
Informe de Equidad para Ausentismo Crónico del Interfaz de Otoño de 2019
Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

0

1

4

2

1

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

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Amarillo

Naranja

Sin color de desempeño

10.1

10.8

Disminuyó -2.4

Aumentó +0.8

Menos de 11 alumnos - no se muestran
los datos por privacidad
7

1313

278

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Amarillo

Amarillo

Amarillo

13.8

10.7

19.4

Disminuyó -5.8

Disminuyó -2.4

Disminuyó -6.9

58

1127

108

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 17 de 91

Escuela Secundaria James Workman

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

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Verde

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Azul

9.4

Menos de 11 alumnos - no
se muestran los datos por
privacidad
8

0

0

Disminuyó -4.8

Disminuyó -5.5

16

54

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

10

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Amarillo

Disminuyó -2.9

29.2

Menos de 11 alumnos - no
se muestran los datos por
privacidad
2

10.3

Disminuyó -4
32

Verde

Aumentó +13.8
1021
24

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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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

Desempeño Más Alto
Rojo

Anaranjado

Amarillo

Verde

Azul

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

Naranja

Amarillo

Verde

Azul

0

1

4

3

0

Esta sección proporciona información sobre el porcentaje de alumnos en kínder a 12vo año que han sido suspendidos al menos una vez en un dado ciclo escolar.
Los alumnos que son suspendidos varias veces solo son contados una vez.
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Tasa de Suspensión para Todos los Alumnos/Grupo Estudiantil del Interfaz de Otoño de 2019
Todos los Alumnos

Estudiantes del Inglés

Jóvenes de Crianza Temporal

Verde

Amarillo

Sin color de desempeño

7.9

9.9

0

Disminuyó significativamente -12.8

Disminuyó significativamente -11.9

11

1329

282

Sin Hogar

En Desventaja Socioeconómica

Alumnos con Discapacidades

Amarillo

Amarillo

Verde

8.3

8.6

7.3

Disminuyó -5.1

Disminuyó significativamente -12.9

Disminuyó -26.3

60

1140

109
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Tasa de Suspensión por Raza/Etnia del Interfaz de Otoño de 2019
Afroamericano

Nativo Americano

Asiático

Filipino

Naranja

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Verde

12.1

Menos de 11 alumnos - no se muestran
los datos por
8 privacidad

0

3.7

Disminuyó -29.8

Disminuyó -4.8

Disminuyó -5.4

33

16

54

Dos o Más Etnias

Isleño del Pacífico

Blanco

Sin color de desempeño

Sin color de desempeño

Verde

11.5

Menos de 11 alumnos - no se muestran
los datos por
2 privacidad

4.5

Amarillo
8.4
Disminuyó significativamente -12.9
1033

Disminuyó -7

Disminuyó significativamente -13.1

26

157

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

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

2018

2019

20.7

7.9
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2020-21
Meta 1 - Mayor Logro Académico
Debido a la pandemia COVID-19 la tasa de reclasificación es de 12.3%. Comparado con el distrito, la escuela secundaria James Workman (JWMS, por sus
siglas en inglés)es .9% más bajo con la cantidad de alumnos reclasificados en el año escolar 19-20.
Los alumnos cumplirán con el nivel de grado en las normas de las materias académicas principales: Artes lingüísticas en inglés, matemáticas, estudios sociales
y ciencias, según las mediciones anuales (Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Evaluaciones del
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)). Esta meta está alineada con las estructuras estatales de instrucción de California.
Todos los alumnos de la escuela secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) que obtuvieron un puntaje en el nivel (Norma Cumplida, Norma
Superada) el año anterior mantendrán o mejorarán su nivel según las evaluaciones mencionadas.

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador
Interfaz de datos escolares de California
- Indicador académico de artes
lingüísticas en inglés
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
En desventaja socioeconómica (SED,
por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)
Interfaz de datos escolares de California
- Indicador académico de artes
lingüísticas en inglés
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Resultados Anticipados
Grupo Estd.

Color

DFS/Porcentaje

Resultados Actuales
Cambio

6 puntos bajo la Aumento +5
norma
puntos

Todos

Amarillo

EL

Amarillo

14.9 puntos
bajo la norma

Aumento
+15 puntos

Hisp

Amarillo

6.5 puntos bajo
la norma

Aumento
+15

AA

Amarillo

26 puntos bajo
la norma

Aumento
+15

SED

Amarillo

6 puntos bajo la
norma

Aumento
+15

SWD

Amarillo

6.5 puntos bajo
la norma

Aumento
+15

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Todos

Amarillo

39.1 puntos
bajo la norma

Aumento
+15

EL

Amarillo

57.6 puntos
bajo la norma

Aumento
+15

Hisp

Amarillo

52.5 puntos
bajo la norma

Aumento
+15

Grupo Estd.

Página 22 de 91

Debido a la pandemia de COVID-19 no se administraron
evaluaciones estatales y no se publicó un interfaz de
datos escolares de California 2020 completamente
actualizado. Consulte los recuadros de análisis para
revisar a fondo la eficacia de las acciones del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas
en inglés) 2020-21.

Debido a la pandemia de COVID-19 no se administraron
evaluaciones estatales y no se publicó un interfaz de
datos escolares de California 2020 completamente
actualizado. Consulte los recuadros de análisis para
revisar a fondo la eficacia de las acciones del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas
en inglés) 2020-21.
Escuela Secundaria James Workman

Medida/Indicador
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
En desventaja socioeconómica (SED,
por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

AA

Amarillo

42.3 puntos
bajo la norma

Aumento
+15

SED

Amarillo

50.3 puntos
bajo la norma

Aumento
+15

SWD

Rojo

164.3 puntos
bajo la norma

Aumento
+15

Prueba de Ciencias de California Porcentaje de alumnos que cumplen o
superan la norma
Grado 8°

Examen de Ciencias de California Porcentaje de alumnos que cumplen o superan la
norma
Grado 8° - 28.82%

Debido a la pandemia de COVID-19 no se administraron
evaluaciones estatales y no se publicó un interfaz de
datos escolares de California 2020 completamente
actualizado. Consulte los recuadros de análisis para
revisar a fondo la eficacia de las acciones del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas
en inglés) 2020-21.

Interfaz de datos escolares de California
- Indicador de Progreso de los
Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés)

Interfaz de datos escolares de California - Indicador de
Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés) Resultados de referencia de las
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para
California (ELPAC, por sus siglas en inglés):
Estado del Interfaz de datos escolares y porcentaje Medio - 55.4%

Debido a la pandemia de COVID-19 no se administraron
evaluaciones estatales y no se publicó un interfaz de
datos escolares de California 2020 completamente
actualizado. Consulte los recuadros de análisis para
revisar a fondo la eficacia de las acciones del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés) 2020-21.

Re-clasificado con Dominio Avanzado
del Inglés (RFEP, por sus siglas en
inglés)
Tasa de reclasificación

Tasa de Re-clasificado con Dominio Avanzado del
Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)- 23%

Tasa de Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés
(RFEP, por sus siglas en inglés): 12.3%, lo que supone
un descenso del 2.3% respecto al año anterior.

Resultados del (Consorcio de)
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC,
por sus siglas en inglés) de
Matemáticas) del 8º grado. (Porcentaje
de alumnos que alcanzaron o superaron
la norma) Todos los alumnos (TODOS)

Resultados del (Consorcio de) Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)
Matemáticas del 8º grado.
(Porcentaje de alumnos que alcanzaron o superaron la
norma)
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 29.73%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 10%
Hispanos (Hisp) - 25.02%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - N/A
En desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas
en inglés) - 26.57%

Debido a la pandemia de COVID-19 no se administraron
evaluaciones estatales y no se publicó un interfaz de
datos escolares de California 2020 completamente
actualizado. Consulte los recuadros de análisis para
revisar a fondo la eficacia de las acciones del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés) 2020-21.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés) - 3.55%
Libros de texto de Williams/Conformidad
con los materiales

Libros de texto de Williams/Conformidad con los
materiales -100%

Debido a la pandemia de COVID-19 no se administraron
evaluaciones estatales y no se publicó un interfaz de
datos escolares de California 2020 completamente
actualizado. Consulte los recuadros de análisis para
revisar a fondo la eficacia de las acciones del Plan
Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés) 2020-21.

Estrategias/Actividades para Meta 1
Acciones/
Servicios Planeados
Utilizar las estrategias de Orenda
para aumentar el rendimiento en
todas las áreas de los subgrupos.
El apoyo de Orenda cerrará la
brecha para nuestros subgrupos,
incluyendo los estudiantes con
discapacidades,
socioeconómicamente
desfavorecidos, afroamericanos,
alumnos de inglés, los alumnos
hispanos.

Acciones/
Servicios Actuales
La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) utilizó estrategias de
Orenda para aumentar el
rendimiento en Artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y matemáticas.
Desafortunadamente, debido a
COVID-19, los resultados fueron
más bajos de lo esperado en los
subgrupos.

Las estrategias/actividades de
Orenda incluyen pero no se limitan
a la evaluación de los datos de la
evaluación de ciclo corto, las
evaluaciones comunes, la
construcción de la participación en
las lecciones,

JWMS compró los artículos
listados con la excepción de los
materiales de Biome, los
instrumentos de la banda, y los
mandos láser para los elmo.

Comprar materiales y suministros
necesarios para el centro de
medios y las aulas que
proporcionen un mayor acceso a
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Material didáctico suplementario
y suministros para la mejora de la
biblioteca y los salones de clase
4000-4999: Books And Supplies
LCFF 15,500.00

Material didáctico suplementario
y suministros para la mejora de la
biblioteca y los salones de clase
LCFF 10,000.00

Suscripciones-Sitio
Licencias para mejorar el
currículo
4000-4999: Books And Supplies
LCFF 39,304.00

Material didáctico suplementario
y suministros para la mejora de la
biblioteca y los salones de clase
Title I 35,000.00

Materiales didácticos
complementarios para aumentar
las estrategias educativas, como
libros, consumibles y otros
materiales para el salón de
clases. 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
LCFF 30,000.00

Materiales didácticos
complementarios para aumentar
las estrategias educativas, como
libros, consumibles y otros
materiales para el salón de
clases. Title I 69,000.00

Suscripciones-licencias del sitio
4000-4999: Books And Supplies
LCFF 20,000.00

Suscripciones-licencias del sitio
LCFF 45,000.00
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Acciones/
Servicios Planeados
los alumnos en todas las áreas
curriculares.
Ejemplos de materiales y
suministros:
incluyendo pero no limitado a:
lectores nivelados para el salón de
clases, libros y conjuntos de
novelas, libros electrónicos, Maker
Spaces, acceso en línea al
currículo de Estudios Sociales,
realia para los niveles iniciales,
libros en CD, reproductores de CD,
mandos láser para ELMO, tinta
para impresoras, auriculares y
enchufes para los centros de
escucha, auriculares con
micrófonos para las computadoras,
incentivos para los alumnos en el
salón de clases, licencias de sitios
como Listenwise, Kami
Storyboard, Flocabulary,
Storyboard that, Myaccess,
Edulastic,Classcraft y Flipgrid, sets
de Quizdom, consumibles de
ciencias, cristalería y suministros
de ciencias, materiales de Biome,
National Geographic Readers,
vídeos de ciencias, paquetes de
ciencias, paquetes de novelas de
estudios sociales, materiales de
arte, materiales de música,
programa de vocabulario de
matemáticas en línea,
manipuladores, instrumentos de
banda y reparaciones de
instrumentos, papel, etc.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos
Licencias y suscripciones para
complementar el currículo. 40004999: Books And Supplies Title I
40,933.00
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Gastos Actuales
Estimados
Licencias y suscripciones para
complementar el currículo.

Escuela Secundaria James Workman

Acciones/
Servicios Planeados
Proporcionar tiempo de
planificación adicional para
colaborar como un Equipo de
Apoyo y Mejora Integral (CSI, por
sus siglas en inglés) o para apoyar
la colaboración a nivel de grado de
la Comunidad de Aprendizaje
Profesional (PLC, por sus siglas en
inglés) de Orenda

Acciones/
Servicios Actuales
La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no pagó por el tiempo
de planificación adicional debido a
la pandemia de COVID-19.

Financiar a los maestros
cualificados de todos los
departamentos para que asistan a
las conferencias aprobadas por la
junta directiva o el centro. Permitir
que los maestros asistan a los
talleres y conferencias de base
común en su campo. Esto incluye
las conferencias Carnegie,
Consejo de Matemáticas de
California (CMC, por sus siglas en
inglés) y la Conferencia CUE.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Paga por servicio extra 10001999: Certificated Personnel
Salaries CSI Funding 8,693.84

Paga por servicio extra Title I
8002.00

La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) envió maestros a ciertas
conferencias incluyendo la
conferencia CUE y base común.
Debido a la COVID-19, los
maestros no tuvieron tiempo para
informar al personal sobre las
prácticas.

Conferencia/talleres 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures LCFF 10,500.00

Conferencias/talleres LCFF
10,000.00

Debido a la pandemia de COVID19 no se realizaron excursiones.

Excursiones 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF 5,000.00

Excursiones escolares para
mejorar el currículo y
proporcionar oportunidades
enriquecedoras. LCFF 5,000.00

Al finalizar las conferencias, el
personal tendrá tiempo para
informar y planificar cómo
incorporarán las estrategias
introducidas en la conferencia en
su lección para optimizar el
aprendizaje de los alumnos.
Los alumnos podrán participar en
excursiones aprobadas por el
centro y basadas en el currículo
para mejorar y enriquecer el
aprendizaje en todas las
asignaturas básicas, incluidas las
Artes Plásticas y Aplicadas (esto

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Acciones/
Servicios Planeados
incluye, pero no se limita a la
banda, el teatro, etc.).

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Ejemplos de estas oportunidades
de enriquecimiento son viajes a
obras de teatro/musicales locales,
museos, viajes
escolares/universitarios, Tiempos
Medievales (SS) y excursiones de
ciencias.
La escuela financia .4 maestros de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) de tiempo
completo, incluyendo los
beneficios para proporcionar la
intervención para nuestra
población de Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y aumentar la
reclasificación EL y la competencia
de las Evaluaciones del Dominio
del Idioma Inglés para California
(ELPAC, por sus siglas en inglés).
.
Esto apoyará nuestro enfoque en
el progreso anual, manteniendo la
competencia en el ELPAC.

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) pagó por el maestro de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) de .4 Con
equivalencia a tiempo completo,
incluyendo los beneficios para
proporcionar la intervención de
nuestra población de Estudiantes
del inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y aumentar la
Reclasificación EL y la
competencia de las Evaluaciones
del Dominio del Idioma Inglés para
California (ELPAC, por sus siglas
en inglés).

El sitio financio .4 Equivalente a
Tiempo Completo (FTE, por sus
siglas en inglés)

El sitio financio .4 Equivalente a
Tiempo Completo (FTE, por sus
siglas en inglés) Title I 38,160.00

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries Title I
38,160.00
Beneficios asociados. 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I 16,189.00

Beneficios asociados. Title I
13,725.00

Esto apoyará nuestro enfoque en
el progreso anual, manteniendo la
competencia en el ELPAC.
LCFF 65,621.00
LCFF 29,255.00

Aumentar las horas del técnico de
medios a 5.75 horas al día para
proporcionar más tiempo para las
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

El horario del técnico de medios de
comunicación se incrementó a
5.75 horas al día para proporcionar

Proporcionar horas adicionales
para el técnico del centro de
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Proporcionar horas adicionales
del técnico del centro de medios
Escuela Secundaria James Workman

Acciones/
Acciones/
Servicios Planeados
Servicios Actuales
visitas a los salones y el uso de los tiempo extendido para el uso de
alumnos del centro de medios.
los maestros del centro de medios
de comunicación y el apoyo
Estas horas adicionales permiten
tecnológico a los alumnos/familias.
que se beneficien todas las áreas
Estas horas adicionales permiten
curriculares: matemáticas, Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus que se beneficien todas las áreas
curriculares: matemáticas, Artes
siglas en inglés), Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés), Desarrollo del
en inglés), Educación Física (PE,
por sus siglas en inglés), F&A, SS, Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés), Educación Física (PE,
Ciencia.
por sus siglas en inglés), F&A, SS,
Además, el aumento de horas para Ciencia.
el empleado del centro de medios
Además, el aumento de horas para
permitirá un tiempo extra al
el empleado del centro de medios
principio y al final del año escolar,
asegurando que todos los alumnos de comunicación permitió un
reciban todos los libros de texto. El tiempo extra al comienzo del año y
empleado se asegurará de que los al final del año escolar,
asegurando que todos los alumnos
requisitos de la Ley Williams se
reciban todos los libros de texto y
cumplan y se mantengan para
las tecnologías necesarias. El
todos los niveles de grado y
empleado se asegurará de que los
clases.
requisitos de la Ley Williams se
cumplan y se mantengan para
todos los niveles de grado y
clases.
El centro financia un auxiliar
docente de nivel superior - bilingüe
para ayudar en los programas e
intervenciones de educación fuera
del salón general.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) financió un auxiliar
docente de nivel superior - bilingüe
para ayudar con los programas de
educación fuera del salón general
y las intervenciones.

Gastos
Propuestos
medios al principio y al final del
año escolar.
Aumento de horas para el técnico
del centro de medios.
2000-2999: Classified Personnel
Salaries Title I 17,579.00

Gastos Actuales
Estimados
al principio y final del año escolar.
Incrementar las horas del técnico
de centro de medios.
Title I 17,579.83

beneficios asociados. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Title I 6,208

beneficios asociados. Title I
6,206.83

Proporcionar un auxiliar docente
bilingüe de nivel superior para los
programas e intervenciones de
educación fuera del salón
general. 2000-2999: Classified
Personnel Salaries Title I
26,591.00

Proporcionar un auxiliar docente
bilingüe de nivel superior para los
programas e intervenciones de
educación fuera del salón
general. LCFF 26,591.00
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Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Beneficios asociados 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
Title I 7,249.00

Beneficios asociados LCFF
6,687.00

Costos de transporte para 2
autobuses de última hora para que
los alumnos accedan a los eventos
patrocinados después de la
escuela, como las tutorías, los
clubes y las actividades
intramuros.

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no utilizó autobuses
para que los alumnos accedieran a
las actividades extraescolares
debido a COVID-19, no se
celebraron actividades.

Autobuses vespertinos tres veces
por semana. 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF 10,000.00

Autobuses vespertinos tres veces
por semana. LCFF 10,000.00

Reemplazar, actualizar e instalar
tecnología en el plantel para
permitir que los alumnos tengan
acceso a programas que les
permitan desarrollar sus
habilidades en artes lingüísticas,
habilidades técnicas y otras
aplicaciones en el salón de clases.

JWMS reemplazó, actualizó e
instaló tecnología en el plantel
para permitir que los alumnos
tengan acceso a programas que
les permitan desarrollar sus
habilidades en artes lingüísticas,
habilidades técnicas y otras
aplicaciones en el aula.

Artículos y actualizaciones de
tecnología 4000-4999: Books And
Supplies LCFF 40,031.00

Artículos y actualizaciones de
tecnología LCFF 18,360.00

Artículos y actualizaciones de
tecnología 4000-4999: Books And
Supplies Title I 50,000.00

Artículos y actualizaciones de
tecnología Title I 54,191.00

Adquirir tecnología adicional como
reproductores de CD, micrófonos
para computadoras, cables de
repuesto para Macs,
computadoras Apple y Chrome
book, Wifi, reloj de pantalla,
Simpson Go Mic, computadoras
portátiles Minecraft, IPads, radio
portátil conectable, auriculares de
repuesto, actualizaciones de
computadoras en los salones de
clase y el centro de medios,
impresoras, ratones, ELMO, etc.
para dar a todos los alumnos igual
acceso al currículo y normas
adoptadas por el estado.

Comprar tecnología adicional
como reproductores de CD,
micrófonos de computadora,
cables de reemplazo para Macs,
computadoras Apple y Chrome
book, Wifi, reloj de pantalla,
Simpson Go Mic, Minecraft , radio
portátil conectable, auriculares de
reemplazo, actualizaciones de
computadoras en las aulas y
centro de medios, impresoras,
ratones, ELMO, etc. para dar a
todos los alumnos la igualdad de
acceso al currículo y las normas
adoptadas por el estado.

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales
portátiles, por lo que esto no fue
parte del costo del sitio.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Visitas a los planteles
universitarios a lo largo del año
para aumentar la participación y la
asistencia de los alumnos (por
ejemplo, la Universidad del
Desierto, CSUSB, etc).

Debido al COVID-19, no hubo
visitas a los planteles
universitarios.

Trabajar con Orenda y otras
oportunidades de formación
profesional para aumentar el
rendimiento de los alumnos
mediante el envío de maestros a la
capacitación del Instituto de
Verano y la utilización de sustitutos
para la formación adicional de los
maestros durante el año escolar.

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) trabajó con Orenda y
otras oportunidades de formación
profesional para aumentar el
rendimiento de los alumnos
enviando a los maestros a la
Capacitación del Instituto de
Verano y utilizando sustitutos para
la formación adicional de los
maestros a lo largo del año
escolar. Estos costos fueron
cubiertos por los presupuestos de
la oficina del distrito.

Coordinar y facilitar las asambleas
de las escuelas secundarias para
que sus consejeros puedan venir a
hablar con nuestros alumnos de 8º
grado sobre los requisitos A-G, las
academias que ofrece cada
escuela y explicar los créditos de
la escuela preparatoria.

Debido al COVID-19, las
asambleas de la escuela
preparatoria fueron virtuales para
los alumnos de 8º grado y sus
familias. Sin coste alguno.

None Specified 0.00

None Specified 0.00

Coordinar a los expositores sobre
la preparación para la universidad
y la carrera profesional para que
vengan a hablar con alumnos
seleccionados según sus
intereses.

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no coordinó a los
expositores en la preparación de la
universidad y la carrera para venir
y hablar con los alumnos

None Specified 0.00

None Specified 0.00
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Visitas a planteles universitarios
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
500.00

None Specified 0
Formación profesional 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
10,000.00
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Visitas a planteles universitarios
LCFF 500.00

None Specified 0.00
Formación profesional

Escuela Secundaria James Workman

Acciones/
Servicios Planeados
Esto se hace tomando las
principales opciones de carrera
encuestadas por los alumnos y
haciendo que los oradores vengan
a hablar con ese grupo de interés
selecto. Las inscripciones se
hacen a través del departamento
de consejería.

Acciones/
Servicios Actuales
seleccionados de acuerdo a sus
intereses porque no había
visitantes externos permitidos en el
campus.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Los consejeros hablaron con los
alumnos de 8º grado a través de
ZOOM y tomaron las principales
opciones de carreras encuestadas
por los alumnos y tuvieron
oradores que vinieron a hablar con
ese grupo selecto de intereses.

Presentaciones móviles del
Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas"
(STEAM, por sus siglas en inglés)
para todos los alumnos de 6º a 8º
grado en sus salones de
matemáticas.

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no realizó ninguna
presentación de los Programas
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas" (STEAM, por
sus siglas en inglés).

Presentaciones móviles del
Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas"
(STEAM, por sus siglas en inglés)
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
15,460.00

Presentaciones móviles del
Programa “Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas”
(STEAM, por sus siglas en inglés)
None Specified 0.00

Las Academias Escolares
Sabatinas se dirigen a nuestros
alumnos con necesidades
especiales y ofrecen una
enseñanza específica. Las
academias durarán 10 sábados.
Se proporcionarán ayudantes,
materiales y todas las actividades.
La excursión al Desierto Viviente
estará incluida en el costo.

Debido a COVID-19, la escuela
secundaria James Workman
(JWMS, por sus siglas en inglés)
no celebró ninguna escuela
sabatina con ningún alumno. No
se realizaron excursiones.

Academias sabatinas 0

Academias sabatinas 0.00

La preparación del maestro
compra el Programa de
Intervención que se llevará a cabo
3 días a la semana para sacar a
los alumnos y proporcionar
instrucción intensiva en grupos
pequeños.

La escuela secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no compró ninguna
preparación para ofrecer
intervenciones a los alumnos este
año escolar.

Adquisición de preparación
docente para brindar intervención
durante la jornada escolar. 10001999: Certificated Personnel
Salaries Title I 25,000.00

Adquisición de preparación
docente para brindar intervención
durante la jornada escolar. Title I
0.00

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
La implementación general fue muy limitada debido a la pandemia COVID-19. La escuela secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) no pudo
implementar muchas de las estrategias este año escolar. Por ejemplo, la tasa de reclasificación es un 12.3 que es .9% menor que el año pasado porque los
alumnos no tuvieron acceso a la instrucción en vivo durante aproximadamente el 90% del año escolar. Además, los alumnos no recibieron apoyo lingüístico en
vivo durante otros períodos de clase que no fueran las artes lingüísticas. El ayudante bilingüe sí asistió a las clases de zoom para ofrecer apoyo virtual. Además,
el maestro adicional de preparación para la intervención no fue capaz de suceder que ha sido un apoyo importante para Estudiantes del Inglés a Largo Plazo
(LTEL, por sus siglas en inglés) en los años 19-20 y antes.
Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
La mayor diferencia entre la implementación prevista fueron las restricciones impuestas al distrito/escuela debido a la pandemia de COVID-19. Los gastos de
formación profesional fueron menores de lo previsto debido al número de oportunidades de Capacitación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) que fueron
financiadas por el distrito. Los fondos de PD que sobraron se utilizaron para apoyar la compra de materiales de lectura suplementarios adicionales y suministros
escolares.
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Los cambios que se harán, si se permiten, serán para implementar todo lo posible mientras se siguen las directrices de la Pandemia, para cumplir con los
objetivos previstos. Por ejemplo, se implementará la compra de preparación para que los maestros ofrezcan servicios de intervención. Esta acción se encuentra
en el Meta 3 de la sección de Estrategias/Acciones Planificadas.
El ayudante bilingüe se programará en las clases de los alumnos que no sean de artes lingüísticas para el apoyo lingüístico. Esta acción se encuentra en el
Meta 3 de la sección de Estrategias/Acciones Planificadas.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2020-21
Meta 2 - Inclusión Parental
Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) se aseguran de incluir los cuatro componentes obligatorios del
Título I en su plan de participación de los padres. Estos incluyen: 1) Involucrar a los padres en el programa del Título I; 2) Crear un pacto entre la escuela y los
padres con la participación de los padres; 3) Construir la capacidad para la participación de los padres; y 4) asegurar la accesibilidad y las oportunidades a la
escuela para los padres. Cada escuela también se asegura de alinear su plan de sitio con el plan de participación de los padres del distrito PSUSD.
Meta a largo plazo: Que el 100%, o todos los padres/tutores tengan un papel activo en la educación de sus alumnos. Siendo realistas, nuestra meta es que la
mayoría de los padres tengan un papel activo en la educación de sus alumnos y que el otro porcentaje sepa cómo tener un papel activo.
La participación de los padres en la escuela media puede ser un reto. Muchos padres son muy activos en el nivel primario. Es importante para la administración
y el personal en la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) para asegurarse de que mantener a los padres involucrados.
Aumentar la participación de los padres es uno de nuestros objetivos número uno en JWMS. Ejemplos de participación activa incluyen, pero no se limitan a:
revisar Parent VUE, asistir a las clases para padres ofrecidas por el sitio, revisar las agendas de los alumnos, ser voluntario y asistir a las conferencias de
padres. Hemos puesto un mayor énfasis en nuestro programa de intramuros que traen a los padres a nuestro plantel para ver a sus alumnos jugar. También hay
actividades como el Festival de Otoño, el espectáculo de talentos y las actuaciones de la banda a las que asisten los padres.

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Participación de los padres en los
procesos de aportación de las partes
interesadas

Participación de los padres en los procesos de
participación de las partes interesadas - 400
encuestas

Participación de los padres en los procesos de
participación de las partes interesadas - 361

Conexión familiar con la escuela a
través de la encuesta de clima familiar
Panorama
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Conexión familiar con la escuela a través de la
encuesta de clima familiar de Panorama
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 64%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 65%
Hispano (Hisp) - 64%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 55%

Conexión familiar con la escuela a través de la encuesta
de clima familiar Panorama
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) 93%
Hispanos (Hisp) 93%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) 94%
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Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Clima de apoyo al aprendizaje
académico a través de la familia
Panorama
Encuesta sobre el clima
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Clima de apoyo al aprendizaje académico a través de
la familia Panorama
Encuesta sobre el clima
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés): 81%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés):
79%
Hispano (Hisp) - 82%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 74%

Clima de apoyo al aprendizaje académico a través de la
familia Panorama
Encuesta sobre el clima
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés): 95%
Hispano (Hisp) - 94%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 100%

Número de asistentes a 1 o más
eventos patrocinados por la
escuela/centro de padres en el sitio

Número de padres asistentes a 1 o más eventos
patrocinados por el centro de padres -

Debido a la pandemia COVID-19 no se programaron
eventos en persona para escuelas y padres.

Estrategias/Actividades para Meta 2
Acciones/
Servicios Planeados
Proporcionar capacitación a los
padres para animar a los alumnos
a conectarse mejor con la escuela.
Se proporcionarán oportunidades
para que los padres asistan a
conferencias como "CABE" (la
Asociación Californiana para la
Educación Bilingüe) (CABE, por
sus siglas en inglés), para
aprender cómo pueden ayudar a
sus hijos a tener éxito.
Capacitación será proporcionada
después del horario escolar.
Proporcionar cuidado de niños y
refrescos ligeros en todas las
capacitaciones para fomentar la
participación de los padres.
Enfocar los recursos para la
capacitación de los padres en las
siguientes áreas: Inglés,

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Acciones/
Servicios Actuales
La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no pudo proporcionar
capacitación a los padres para
alentar a los alumnos a conectarse
mejor con la escuela. No se
proporcionaron oportunidades para
que los padres asistieran a
conferencias como "CABE" (la
Asociación Californiana para la
Educación Bilingüe) (CABE, por
sus siglas en inglés), para
aprender cómo pueden ayudar a
sus hijos a tener éxito.
No se proporcionó capacitación
extracurricular.
Debido a la pandemia de COVID19, JWMS no pudo realizar
ninguna capacitación para los
padres.

Gastos
Propuestos
Costes de la participación de los
padres: El cuidado de los niños y
los beneficios asociados 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
Part A: Parent Involvement
977.00

Gastos Actuales
Estimados
Participación de los padres
Costos: Cuidado de niños y
Beneficios asociados
Title I Part A: Parent
Involvement 500.00

Title I 1738.00
Materiales de capacitación para
padres o conferencias 50005999: Services And Other
Operating Expenditures Title I
Part A: Parent Involvement
2379.00

Materiales de capacitación para
padres o conferencias Title I Part
A: Parent Involvement 2441.00

Costos de la participación de los
padres: Maestros y beneficios
asociados 5000-5999: Services
And Other Operating

Costos de la participación de los
padres: Maestros y beneficios
asociados
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Acciones/
Servicios Planeados
Matemáticas, requisitos A-G y
Tecnología.

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Expenditures Title I Part A:
Parent Involvement 1583.00

En un esfuerzo por aumentar las
oportunidades para que los padres
se involucren en la educación de
sus hijos, estaremos
proporcionando capacitación en
Parent VUE y daremos a los
padres acceso a las computadoras
si es necesario. El consejero
proporcionará la capacitación.

Debido a la pandemia de COVID19, la Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no pudo realizar ninguna
capacitación para los padres.

None Specified 0.00

None Specified 0

A través de las reuniones de
Consejo Asesor para Estudiantes
del Inglés (ELAC, por sus siglas en
inglés), Consejo de Sitio Escolar
(SSC, por sus siglas en inglés) y
de los padres del Título 1,
abordaremos todos los subgrupos
significativos, sus datos del
(Consorcio de) Evaluación
"Smarter Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y los logros
de cada subgrupo. El grupo hará
una lluvia de ideas en cada
reunión sobre cómo podemos
servir mejor a cada subgrupo y
establecer un programa de
voluntarios para ayudar a
satisfacer las necesidades de
subgrupos específicos.

Debido a la pandemia de COVID19, la Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no pudo hacer que los
padres participaran en ninguna
actividad en el plantel. El Consejo
de Sitio Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) se reunió vía
ZOOM y los padres del comité
pudieron asistir virtualmente.

None Specified 0.00

None Specified 0

En un esfuerzo por aumentar las
oportunidades para que los padres
vengan al plantel, celebraremos
eventos en los que la comunidad
es bienvenida a asistir (por
ejemplo, el Festival de Otoño, los

Debido a la pandemia de COVID19, la Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no pudo organizar
ningún evento para la comunidad
en el plantel.

None Specified 0.00

None Specified 0
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Acciones/
Servicios Planeados
juegos intramuros contra otras
escuelas, etc.)

Celebramos regularmente
reuniones del equipo de
prevención para controlar la
asistencia, el rendimiento y la
disciplina de los alumnos.

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no celebró estas
reuniones ya que los
procedimientos y políticas de
asistencia cambiaron y seguimos
las directrices del distrito.

Gastos Actuales
Estimados

None Specified 0.00

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
Debido a la pandemia de COVID-19, la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) no pudo organizar ningún evento, ni tener
ninguna capacitación, ni involucrar a la comunidad en ninguna actividad escolar. A medida que las directrices del distrito se aflojen, JWMS ofrecerá más
capacitaciones y eventos para lograr la participación de los padres.
Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
La principal diferencia entre la implementación prevista y los gastos presupuestados es que todos los eventos, capacitaciones y reuniones fueron cancelados a
nivel del distrito y del condado. Los gastos de formación profesional fueron menores de lo previsto debido al número de oportunidades de Capacitación
Profesional (PD, por sus siglas en inglés) que fueron financiadas por el distrito. Las estrategias de formación profesional pueden implementarse a nivel virtual si
las restricciones siguen vigentes cuando comience el año escolar 2021-2022.
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
A medida que las indicaciones del distrito evolucionan y las restricciones se aflojan, la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) se
compromete a ofrecer oportunidades para la participación de los padres. JWMS llevará a cabo capacitaciones de Parent Vue, enviará a los padres a
conferencias como "CABE" (la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe) (CABE, por sus siglas en inglés) y actividades comunitarias como el Festival
de Otoño para obtener el apoyo de la comunidad. Estas acciones se pueden encontrar en la Meta 2 de la sección de Estrategias/Acciones Planificadas. El
Especialista en Prevención trabaja con aproximadamente 50 de nuestros alumnos más desafiantes en cuanto a asistencia, rendimiento y comportamiento. El
Especialista en Prevención continuará trabajando con estos alumnos y puede realizar visitas al hogar si es necesario, para conectarse con la familia. Esta
acción se encuentra en la Meta 2 de la sección de Estrategias/Acciones Planificadas.
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Repaso y Actualización Anual
Año de SPSA Repasado: 2020-21
Meta 3 - Ambiente de Aprendizaje Seguro y Sano
El promedio del distrito en cuanto a la conectividad escolar entre los alumnos fue del 55%. El promedio de JWMS es del 64%. Cuando se desglosa aún más,
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 65%, EO 62%, Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) 66%.
Para la seguridad escolar, el promedio del distrito es 65% mientras que la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) es un punto
más alto con 66%. Los grupos específicos desglosados son EL 67%, EO63%, y RFEP 69%.
JWMS trabajará para construir un entorno escolar positivo y seguro a través del aumento de la seguridad y la participación de la comunidad.
Todos los alumnos de JWMS serán conscientes de los efectos de las drogas, el alcohol y el tabaco y qué hacer si se encuentran con alguna de estas
sustancias.
Supervisión de la seguridad del plantel.
Actualizar y comunicar los planes de seguridad, preparación y respuesta.
Comunicar a la comunidad las estrategias de prevención del acoso escolar.
Aumentar el porcentaje de asistencia general.
Disminuir el absentismo crónico de todos los subgrupos.

Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador
Tasas de asistencia de los alumnos
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)

Tasas de absentismo crónico
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispano (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
Desfavorecidos Socioeconómicamente
(SED, por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Tasas de asistencia de los alumnos
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés): 96.8%.
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés):
97%
Hispano (Hisp): 97.1%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 95%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés): 95%.

Grupo Estd.

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Verde

5.1

Disminución
-5 puntos

Amarillo

5.8

Disminución
-5 puntos

Hisp

Azul

5

Disminución
-5 puntos

AA

Azul

4.4

Disminución
-5 puntos

Verde

5.7

Disminución
-5 puntos

Todos
EL

SED

Página 37 de 91

Tasas de asistencia de los alumnos
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés): 92.49%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés): 89.49%.

No se ha publicado un interfaz de datos escolares de
California 2020 totalmente actualizado. Consulte los
recuadros de análisis para revisar a fondo la eficacia de
las acciones del Plan Escolar para el Logro Estudiantil
(SPSA, por sus siglas en inglés) 2020-21.

Escuela Secundaria James Workman

Medida/Indicador

Resultados Anticipados
Amarillo

14.4

Disminución
-5 puntos

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Azul

2.9

Disminución
-5 puntos

EL

Verde

4.9

Disminución
-5 puntos

Hisp

Verde

3.4

Disminución
-5 puntos

Amarillo

7.1

Disminución
-5 puntos

SED

Azul

3.6

Disminución
-5 puntos

SWD

Azul

2.3

Disminución
-5 puntos

SWD

Tasas de suspensión
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
Desfavorecidos Socioeconómicamente
(SED, por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD,
por sus siglas en inglés)

Resultados Actuales

Grupo Estd.
Todos

AA

No se ha publicado un interfaz de datos escolares de
California 2020 totalmente actualizado. Consulte los
recuadros de análisis para revisar a fondo la eficacia de
las acciones del Plan Escolar para el Logro Estudiantil
(SPSA, por sus siglas en inglés) 2020-21.

Tasas de expulsión
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Tasas de expulsión
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 30%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) No corresponde
Hispano (Hisp) - 29%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - No
corresponde

Tasas de expulsión
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) 0%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 0%
Hispano (Hisp) 0%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) 0%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés) 0%

Encuesta Panorama - Conectividad
escolar
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispano (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Encuesta Panorama - Conectividad escolar
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) -75%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 75%
Hispano (Hisp) - 75%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 75%

Encuesta Panorama - Conectividad escolar
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) -64%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) - 65%
Hispano (Hisp) - 64%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 55%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés)

Encuesta Panorama - Percepción de la
seguridad escolar

Encuesta Panorama - Percepción de la seguridad
escolar
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 75%

Encuesta Panorama - Seguridad escolar
Todos los Alumnos (ALL, "todos" en inglés) 66%
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 67%
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Medida/Indicador

Resultados Anticipados

Resultados Actuales

Todos los Alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiante del inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispano (Hisp)
Afroamericano (AA, por sus siglas en
inglés)

Estudiante del inglés (EL, por sus siglas en inglés) 75%
Hispano (Hisp) - 75%
Afroamericano (AA, por sus siglas en inglés) -75%

Hispano (Hisp) 67%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) 54%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés): 61%

Resultados de la inspección de las
instalaciones de Williams

Resultados de la inspección de las instalaciones de
Williams - 100%

Resultados de la inspección de las instalaciones de
Williams - 100%

Estrategias/Actividades para Meta 3
Acciones/
Servicios Planeados
Ayudar a los amigos/mediadores
de pares y eventos de consejería.
La meta de la semana del listón
rojo será concienciar a los
alumnos de las consecuencias del
consumo de drogas y alcohol, así
como de los beneficios de
mantenerse libre de drogas.
Durante esta semana se llevan a
cabo varias actividades en toda la
escuela. Los consejeros capacitan
a grupos de alumnos para
promover la conciencia de la
prevención del suicidio a través del
Programa de Prevención del
Suicidio en Adolescentes (TSAPP,
por sus siglas en inglés) . La
conducción segura y la amabilidad
también son temas que se tratan a
través de este programa.

Acciones/
Servicios Actuales
El departamento de asesoramiento
organizó actividades virtuales para
los alumnos con el fin de destacar
los programas de concienciación y
prevención del suicidio. Las
actividades en el aula también
fueron supervisadas por el
personal de orientación.

Gastos
Propuestos
None Specified 0.00

Gastos Actuales
Estimados
None Specified 0.00

El programa "Helping Buddies" es
también un programa creado que
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Acciones/
Servicios Planeados
permite la tutoría entre edades
para disminuir el comportamiento
negativo de los alumnos. Los
alumnos están capacitados y
continuarán realizando
mediaciones cuando sea
necesario.
Lecciones en el salón de clases
sobre A-G (8º grado), relaciones
saludables (7º grado) y atención
plena (6º-8º grado).

Acciones/
Servicios Actuales

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

Los segmentos escolares creados
por nuestros alumnos sobre
entornos de aprendizaje seguros
(sin drogas, contra el acoso,
Sprigeo, etc.) se emitirán
semanalmente a través de
nuestras clases de BTV/ASB.

El Departamento de Consejería
celebró una Semana del Listón
Rojo virtual. Tuvieron un Padlet
donde los alumnos se
comprometieron a no consumir
drogas y contaron su historia
inspiradora.

La administración/los consejeros
utilizarán Sprigeo para identificar
los casos de acoso. Se utilizarán
mensajes contra el acoso para
prevenir incidentes y promover la
construcción de relaciones
positivas.

La administración/los consejeros
utilizaron Sprigeo y Go Guardian
para identificar los casos de acoso.
Se utilizaron mensajes contra el
acoso para prevenir incidentes y
promover la creación de relaciones
positivas.

None Specified 0.00

None Specified 0

Traer a grupos externos para que
hablen a nuestros alumnos sobre
el liderazgo, las escuelas seguras,
y presentar presentaciones contra
las drogas y el acoso (SoCal
Coyotes, la oficina del fiscal, etc.)

No se permitió la entrada de
grupos externos al plantel debido a
las restricciones de COVID-19.

None Specified 0.00

None Specified 0

Se ha ampliado el horario de los
agentes de seguridad del plantel
para proporcionar un entorno
seguro a los alumnos que
participan en actividades

La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) utilizó horas extendidas
para los oficiales de seguridad del
plantel para proporcionar un

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Semana del Listón Rojo, y otros
eventos de prevención de drogas.
None Specified 0.00

1.5 horas de tiempo extra en
lunes, martes, jueves y viernes.
2000-2999: Classified Personnel
Salaries LCFF 7,000.00
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Semana del Listón Rojo y otros
servicios de prevención de
drogas. None Specified 0.00

1.5 horas de tiempo adicional en
lunes, martes, jueves y viernes.
LCFF 7,000.00

Escuela Secundaria James Workman

Acciones/
Servicios Planeados
extraescolares. El programa de
identificación Raptor se está
utilizando para cada invitado que
visita nuestro plantel. Todos los
visitantes deben mostrar una
identificación y recibir un distintivo
de visitante antes de tener acceso
al plantel.

Acciones/
Servicios Actuales
ambiente seguro para los alumnos
que participan en actividades
después de la escuela porque no
hubo alumnos en el plantel durante
la mayor parte del año escolar.
Cuando los alumnos regresaban,
no se permitían las actividades
extraescolares.

Horario extendido para el ayudante
de supervisión para proporcionar
un ambiente seguro para los
alumnos durante los almuerzos.

La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) no utilizó horas
extendidas para el ayudante de
supervisión para proporcionar un
ambiente seguro para los alumnos
durante los almuerzos.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

.75 horas adicionales cada día.
Salarios de auxiliar de
supervisión. 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF 4,000.00

.75 horas adicionales cada día.
Salarios de auxiliar de
supervisión. LCFF 2,127.00

Beneficios asociados 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF 329.00

Beneficios asociados LCFF
329.00

En un esfuerzo por mejorar las
tasas de asistencia general, los
consejeros y administradores
crearán un programa de incentivos
que aumentará las tasas de
asistencia y reducirá el absentismo
crónico.

El departamento de orientación
tenía programas de incentivos
virtuales y enviaba a los alumnos
tarjetas de regalo para los que
participaban.

None Specified 0

None Specified 0

Estamos celebrando reuniones de
la Junta Examinadora de
Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) cada dos
semanas aquí en el plantel. Vamos
a cambiarlas a una vez al mes.
Estamos tratando de programar
10-15 familias para esas
reuniones.

La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) siguió el protocolo del
distrito y, por tanto, no celebró
reuniones de la Junta
Examinadora de Asistencia
Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés) en el plantel.

None Specified 0

None Specified 0

Animar a los alumnos a asistir a la
escuela sabatina para recuperar
los días perdidos por asistencia.

La Escuela Secundaria James
Workman (JWMS, por sus siglas
en inglés) siguió el protocolo del

None Specified 0

None Specified 0
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Acciones/
Servicios Planeados

Acciones/
Servicios Actuales
distrito y, por lo tanto, no celebró la
escuela sabatina.

Gastos
Propuestos

Gastos Actuales
Estimados

None Specified 0

Análisis
Describa la implementación general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada.
La implementación general de las estrategias no se llevó a cabo ya que la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) siguió el
protocolo y las directrices del distrito y no pudo organizar eventos en vivo y actividades extracurriculares. El personal de asesoramiento utilizó foros en línea
para los alumnos. Cada consejero creó su propio salón de Google con el fin de conectarse con los alumnos.
Los consejeros utilizaron herramientas en línea como Padlet para que los alumnos participaran en actividades como la Semana del listón rojo.
Describa la efectividad general de las estrategias/actividades para lograr la meta articulada según se mide por la escuela.
La implementación general de las estrategias no se llevó a cabo ya que la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) siguió el
protocolo y las directrices del distrito y no pudo organizar eventos en vivo y actividades extracurriculares. Por lo tanto, no se gastó ningún dinero. Los gastos de
consejería fueron menores de lo previsto debido a la educación a distancia. Los gastos de seguridad fueron menores de lo previsto debido a la enseñanza a
distancia. Las reuniones de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) no se llevaron a cabo en el sitio de la escuela debido a
que las directrices de asistencia fueron cambiadas a nivel del distrito y los sitios debían usar la compasión al discutir el ausentismo crónico.
Explique cualquier diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Actuales Estimados.
Si las indicaciones lo permiten para el nuevo año escolar, la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) se compromete a organizar
eventos en vivo y actividades extracurriculares. Nuestro sitio participará en todas las actividades señaladas siempre y cuando los protocolos del distrito lo
permitan. Esta acción puede ser encontrada en la Meta 3 de la sección de Estrategias/Acciones Planeadas. Se animará a los consejeros a asistir a la formación
profesional para apoyar el bienestar social y emocional de nuestros alumnos. Esta acción se puede encontrar en la Meta 3 de la sección de
Estrategias/Acciones Planificadas.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Meta 1
Los alumnos lograrán el dominio en las normas de las básicas materias académicas: artes lingüísticas del inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia según
medido por el anual (Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) / Consejo Asesor para el Idioma inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés). Esta meta esta alineada con el marco de trabajo de instrucción del estado de California. Todos los alumnos de la Secundaria
James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) que obtuvieron puntuaciones a nivel (competente o avanzado) durante el año anterior mantendrán o
mejorarán su nivel, tal y como es medido por la evaluación “aforementioned”.

Declaración de la Meta
Los alumnos lograrán el dominio en las normas de las básicas materias académicas: artes lingüísticas del inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia según
medido por el anual (Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) / Consejo Asesor para el Idioma inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés). Esta meta esta alineada con el marco de trabajo de instrucción del estado de California. Todos los alumnos de la escuela
secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) que obtuvieron puntuaciones a nivel (competente o avanzado) durante el año anterior mantendrán
o mejorarán su nivel, tal y como es medido por la evaluación antes mencionada.

Meta LCAP
Todos los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs demostrarán el dominio del contenido del nivel de grado y se graduarán de la escuela
secundaria preparados con las habilidades académicas y técnicas necesarias para el éxito universitario y profesional.

Necesidad Identificada
Una necesidad identificada es para incrementar los resultados de pruebas de materias básicas de Artes Lingüísticas en ingles (ELA, por sus siglas en ingles) y
matemáticas. La Escuela Secundaria James Workman necesita incrementar el índice de reclasificación para los estudiantes del idioma inglés. Debido a que no
hubo evaluaciones estatales en 2020 y no se actualizó completamente el interfaz de datos escolares de Califorina 2020, todos los resultados esperados
relacionados con el estado se han mantenido desde los planes 2020-2021.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador
Interfaz de las Escuelas de California –
Indicador Académico para matemáticas
Todos los alumnos (Todos)
Alumnos del ingles (EL)
Hispanos (Hisp)
Afroamericano (AA)
Desventaja Socioeconómica (SED)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Referente
Grupo Estd.

Resultado Deseado

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Todos

Amarillo

11.2 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++4.6
puntos

EL

Amarillo

29.9 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++6.3
puntos

Página 43 de 91

Grupo Estd.

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Todos

Amarillo

6 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +5
puntos

EL

Amarillo

14.9 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15
puntos

Escuela Secundaria James Workman

Medida/Indicador

Referente

Alumnos con Discapacidades (SWD)
Amarillo

21.5 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++4.9
puntos

Hisp

Amarillo

6.5 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

Sin color de
rendimiento

41 puntos por
debajo de la
norma

Mantenido
++2.5
puntos

AA

Amarillo

26 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

SED

Amarillo

21 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++3.6
puntos

SED

Amarillo

6 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

SWD

Rojo

140.4 puntos por
debajo de la
norma

Disminuyó 12.2 puntos

SWD

Amarillo

6.5 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Todos

Amarillo

54.1 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++9.2
puntos

Todos

Amarillo

39.1 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

EL

Amarillo

72.6 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++10.8
puntos

EL

Amarillo

57.6 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

Hisp

Amarillo

67.5 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++8.2
puntos

Hisp

Amarillo

52.2 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

Sin color de
rendimiento

57.3 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
significativa
mente
++59.2
puntos

AA

Amarillo

42.3 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

SED

Amarillo

50.3 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó +15

SWD

Rojo

Hisp

AA

Interfaz de datos escolares de California
– Indicador académico de Matemáticas
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
Alumnos en Desventaja Socioeconómica
(SED, por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD, por
sus siglas en inglés)

Resultado Deseado

Grupo Estd.

AA

SED

SWD

Amarillo

Rojo

65.3 puntos por
debajo de la
norma

Aumentó
++7.2
puntos

179.3 puntos por
debajo de la
norma

Mantenido 2.3 puntos

Grupo Estd.

164.3 puntos por
debajo de la
Aumentó +15
norma

Prueba de Ciencias de California Porcentaje de alumnos que cumplen o
superan la norma
8º grado

Prueba de Ciencias de California Porcentaje de alumnos que cumplen o superan la
norma
8º grado - 26.2%

Prueba de Ciencias de California Porcentaje de alumnos que cumplen o superan la norma
8º grado - 28.82%

Interfaz de datos escolares de California
- Indicador de Progreso de los
Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés)

Interfaz de datos escolares de California - Indicador
de Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por
sus siglas en inglés). Resultados de referencia:
Estatus o porcentaje en la interfaz - Medio - 50.4%

Interfaz de datos escolares de California - Indicador de
Progreso de los Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés). Resultados de referencia:
Estatus o porcentaje en la interfaz - Medio - 55.4%
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Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Estudiantes de Inglés Re-clasificados
con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP,
por sus siglas en inglés)
Índice de re-clasificación

Estudiantes de Inglés Re-clasificados con Dominio
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
Índice de re-clasificación - 21.8%

Estudiantes de Inglés Re-clasificados con Dominio
Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)
Índice de re-clasificación - 23.49%

Resultados de la prueba de Matemáticas
del Consorcio de Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por sus siglas en
inglés) de 8º grado. (Porcentaje de los
alumnos que cumplen o superan la
norma). Todos los alumnos (ALL, "todos"
en inglés)

Resultados de la prueba de Matemáticas del
Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC,
por sus siglas en inglés) de 8º grado
(Cumplen y superan la norma)
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 27.03%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 0%
Hispanos (Hisp) - 22.51%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - N/A
Alumnos en Desventaja Socioeconómica (SED, por
sus siglas en inglés) - 24.16%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas
en inglés) - 3.23%

Resultados de la prueba de Matemáticas del Consorcio
de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas
en inglés) de 8º grado
(Porcentaje de los alumnos que cumplen o superan la
norma)
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 29.73%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) - 10%
Hispanos (Hisp) - 25.02%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - N/A
Alumnos en Desventaja Socioeconómica (SED, por sus
siglas en inglés) - 26.57%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés) - 3.55%
Cumplimiento del Acta Williams de libros de
textos/materiales -100%

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Utilizar estrategias de análisis de evaluación para aumentar el rendimiento en todas las áreas de los subgrupos. El análisis ayudará a cerrar la brecha para
nuestros subgrupos, incluyendo los alumnos con discapacidades, socioeconómicamente
desfavorecidos, afroamericanos, alumnos de inglés y alumnos hispanos.
Las estrategias/actividades incluyen pero no se limitan a la evaluación de los datos del ciclo corto, las evaluaciones comunes, la construcción de la
participación en las lecciones,
Adquisición de materiales y artículos necesarios para el centro de medios y salones de clases, los cuales proporcionan un mayor acceso para los alumnos en
todas las áreas curriculares.
Ejemplos de materiales y suplementos
Lecturas niveladas para el salón de clases, conjuntos de libros y novelas, libros electrónicos, “Maker Spaces”, acceso en línea al currículo de Estudios
Sociales, “realia” para los niveles principiantes, tinta de impresora, audífonos y conectores para centros a escucha, audífonos con micrófono para
computadora, incentivos para los alumnos en los salones de clases, licencias del sitio como “Kami Storyboard”, “Flocabulary”, “Storyboard”, “Myaccess”,
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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“Edulastic”, “Classcraft” y “Flipgrid”, equipos de “Quizdom”, consumibles de ciencias, equipo de vidrio para ciencias y suplementos, materiales para “Biome”,
lecturas de “National Geographic”, videos de ciencias, equipos de ciencias, equipos de novelas para estudios sociales, materiales para arte, materiales para
música, programa de vocabulario para matemáticas en línea, manipulativos, instrumentos para banda y reparaciones para instrumentos, hojas, entre otros.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021- 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Secretaria Escolar
Director Auxiliar a cargo del Centro de Medios
Bibliotecaria
Técnico de Medios

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

15,500.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Materiales instructivos suplementarios y artículos para biblioteca y el mejoramiento de salón de clases.

Cantidad

39,304.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Suscripciones – licencias del sitio para mejorar el currículo

Cantidad

30,000.00

Fuente

LCFF
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Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Materiales instructivos suplementarios para incrementar estrategias instructivas tales como libros, consumibles y otros
materiales de salón de clases.

Cantidad

25647.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Suscripciones - licencias del sitio

Cantidad

38000.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Licencias y suscripciones para complementar el currículo

Estrategia/Actividad 2
Financiar que maestros cualificados de todos los departamentos asistan a conferencias aprobados por el Consejo/Escuela. Permitir que los maestros asistan a
talleres sobre las Normas Básicas Comunes y a conferencias específicas de sus ámbitos profesionales. Esto incluye Carnegie, CMC y las conferencias CUE.
Una vez los maestros han ido a las conferencia, se dará tiempo al personal para explicar lo aprendido y planear acciones para incorporar las estrategias
aprendidas en la conferencia en su lecciones a fin de optimizar el aprendizaje de los alumnos.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
X

Todos

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad
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Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Conferencias/Talleres

Estrategia/Actividad 3
Los alumnos serán capaces de participar en el sitio aprobado, paseos escolares basados en currículos para mejorar y enriquecer el aprendizaje en todas las
áreas de materia básica incluyendo Artes Finas y Aplicadas (Esto incluye, pero no es limitado a banda, teatro, etc.)
Ejemplos de estas oportunidades de enriquecimiento son paseos obras/musicales locales, museos, paseos escolares/universidades. “Medieval Times” (SS) y
pases escolares de ciencias.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de junio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Maestros
Administradores
Orientadores

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

5000.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Paseos educativos

Estrategia/Actividad 4
La escuela financia un empleado equivalente a .9 de tiempo completo para proporcionar intervención para nuestros alumno EL e incrementar la tasa de
reclasificación y el nivel de competencia en la prueba de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés).
Esto apoyará nuestro enfoque en lograr progreso anual, y mantener nivel de competencia en la prueba ELPAC.
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 48 de 91

Escuela Secundaria James Workman

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Subdirector en cargo de los programas para estudiantes de inglés
Maestro

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

111,829.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Sitio financio Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) .9

Cantidad

15,781.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Prestaciones asociadas

Estrategia/Actividad 5
Incrementar las horas del técnico de medios a 5.75 horas diarias para proporcionar tiempo extendido para las visitas al salón de clase y el uso estudiantil del
centro de medios.
Estas horas adicionales permiten que beneficien todas las áreas curriculares: matemáticas, artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés),
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), educación física (PE, por sus siglas en inglés), instalaciones y administración (F&A, por sus siglas
en inglés), estudios sociales (SS, por sus siglas en inglés), ciencia.
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Además el incremento de horas para el técnico del centro de medios permitirá tiempo adicional en el principio del año y al final del año, lo cual asegurará que
todos los alumnos reciban libros de texto. El oficinista asegurará que los requisitos de la ley Williams se cumplan y mantengan para todos los niveles de año y
las clases.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Subdirector a cargo del centro de medios
Bibliotecario
Técnico de centro de medios

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

13219.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Proporcionar horas adicionales para el técnico de centro de medios al principio y final del año escolar.
Horas incrementadas para el técnico de centro de medios.

Cantidad

4635.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Prestaciones asociadas

Estrategia/Actividad 6
El sitio financio un Auxiliar Docente con Experiencia – Bilingüe para ayudar con los programas de educación fuera del salón general e intervenciones.
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Subdirector en cargo de las intervenciones

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

21303.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Proporcionar un Auxiliar Docente con Experiencia – Bilingüe para ayudar con los programas de educación fuera del
salón general e intervenciones.

Cantidad

7684.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Prestaciones asociadas

Estrategia/Actividad 7
Gastos de transporte para 2 autobuses tardíos para que los alumnos tengan acceso a los eventos patrocinados después de las clases tales como la tutoría, los
clubes y los deportes internos.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Persona(s) Responsable(s)
Subdirector en cargo de la transportación

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

10,000.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Autobuses en las tardes tres días por semana .

Estrategia/Actividad 8
Sustituir, actualizar e instalar las tecnologías en el plantel para permitir que los alumnos tengan acceso a programas que les permitan desarrollan sus
capacidades en artes lingüísticas, habilidades técnicas y otras aplicaciones del salón.
Comprar tecnologías adicionales como reproductores de CD, micrófonos para las computadoras, cables de recambio para los Macs, computadoras Apple y
chrome books, wifi, reloj de pantalla, Simpson Go Mic, computadoras portátiles de Minecraft, iPads, radios portátiles que se conecten a Internet, auriculares de
recambio, actualizaciones a las computadoras en el salón de clase y el centro de medios, impresoras, ratones, ELMOs, etc, para dar a los alumnos un acceso
igual al currículo y normas adoptadas por el estado.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Técnico de centro de medios
Maestros de Multimedia y Computación Gráfica
Jefes de Departamento de Artes Lingüísticas
Secretaria escolar
Director

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Cantidad

40,031.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Artículos y actualizaciones de tecnología

Cantidad

28999.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

4000-4999: Books And Supplies

Descripción

Artículos y actualizaciones de tecnología

Estrategia/Actividad 9
Visitas a planteles universitarios a lo largo del año para incrementar la participación de los alumnos y su asistencia (por ejemplo, Instituo de Educacion
Superior Desert, CSUSB, etc.).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Subdirector que supervisa el Equipo de Prevención
Orientadores
Especialista de Prevención

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

500.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Visitas a planteles de universitarios
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Estrategia/Actividad 10
Trabajar con “Orenda” y otras oportunidades de formación profesional para incrementar el rendimiento estudiantil, enviando a los maestros a la capacitación de
Instituto de Verano y utilizando suplentes para capacitaciones docentes adicionales a lo largo del año escolar.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Director Auxiliar

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad

Estrategia/Actividad 11
Coordinar y facilitar asambleas de preparatoria para que los orientadores puedan venir y hablar con nuestros alumnos de 8vo año sobre los requisitos A-G, las
academias ofrecidas en cada preparatoria y para explicar los créditos en la preparatoria.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Subdirector que supervisa el Equipo de Prevención
Orientadores
Especialista de Prevención

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified
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Estrategia/Actividad 12
Coordinar ponentes en Preparación para la Universidad y la Educación Técnica para venir a la escuela y hablar con alumnos elegidos de acuerdo con sus
intereses.
Esto se hace al elegir las opciones de carrera más deseadas por los alumnos en las encuestas y en invitar a ponentes para hablar a un grupo de alumnos
elegidos con un interés similar. El registro a estas sesiones se hacen a través del departamento de orientación.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Subdirector que supervisa el Equipo de Prevención
Orientadores
Especialista de Prevención

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 13
Presentaciones móviles de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) para los alumnos de 6°-8° año en sus clases de matemáticas

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director del departamento de matemáticas
Subdirector
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Estrategia/Actividad 14
Academias de escuela de sábado que se dirigen a los alumnos con necesidades especiales y proporcionar instrucción dirigida. Las academias durarán por 10
sábados. Se proporcionarán ayudantes, materiales y actividades. Excursión al Living Desert (desierto vivo) se incluirá en los costos.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Alumnos con Discapacidades

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Subdirector
Maestros

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Descripción

Academias Sabatinas

Estrategia/Actividad 15
Compra de periodo de preparación programa de intervención que se llevará a cabo 3 días por semana para sacar a los alumnos y proporcionar instrucción
intensiva en grupos pequeños.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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Subdirector
Secretario escolar
Maestros
Auxiliares

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

25000.00

Fuente

Title I

Referencia Presupuestaria

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

Descripción

Compra de periodo de preparación para proporcionar intervención durante el día de clases.
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Meta 2
Aumentar las asociaciones con los padres y la comunidad

Declaración de la Meta
Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs (PSUSD, por sus siglas en inglés) garantizan que se incluyan los cuatro componentes
obligatorios de Titulo I en su Plan de Participación e Intervención de los padres. Esto incluye 1) involucrar a los padres en el programa de Título I, 2) crear un
contrato entre los padres y la escuela con las sugerencias de los padres, 3) desarrollar capacidad para la participación parental, y 4) garantizar acceso y
oportunidades en la escuela para los padres. Cada sitio también garantiza el apego de su propio plan con el plan del PSUSD.
Objetivo de largo plazo: El 100%, o todos los padres/tutores tendrán una función activa en la educación de sus alumnos. De forma realista, nuestra meta es que
la mayoría de los padres tengan una función activa en la educación de sus alumnos y el porcentaje restante sepa cómo tener una función activa.
La participación de los padres a nivel secundaria puede ser desafiante. Muchos padres son muy activos a nivel de primaria. Es importante que la administración
y el personal de la Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) se aseguren de mantener involucrados a los padres. El aumento de la
participación de los padres es una de las principales metas en JWMS. Ejemplos de participación activa son: revisar "ParentVUE", asistir a clases parentales
ofrecidas por el sitio, revisar las agendas de los alumnos, ser voluntarios, asistir a conferencias parentales, entre otras. Hemos puesto un gran énfasis en
nuestro programa intramuros, el cual atrae a los padres a nuestro plantel para ver a sus alumnos jugar. También hay actividades como el Festival de Otoño,
Espectáculo de Talentos y presentaciones de la banda, a las cuales asisten los padres.

Meta LCAP
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs colaborará con las familias y nuestras comunidades locales para desarrollar y mantener la participación y el
compromiso positivo de los padres, los alumnos y la comunidad para promover y apoyar el éxito de los alumnos.

Necesidad Identificada
Debido a que tenemos una baja participación de los padres, existe una gran necesidad de incrementar la participación parental. Con este objetivo habrán más
ofertas de ParentVUE y cómo navegar en éste sitio. Se usarán otros diversos medios para promocionar los eventos escolares entre los padres.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador
Participación de los padres en los
procesos de sugerencias de los
involucrados
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Referente
Participación de los padres en los procesos de
sugerencias de los involucrados - 361 encuestas
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Resultado Deseado
Participación de los padres en los procesos de
sugerencias de los involucrados - 400 encuestas
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Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Vinculación entre las familias y la
escuela, por medio de la encuesta de
Clima Familiar Panorama
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Vinculación entre las familias y la escuela, por medio
de la encuesta de Clima Familiar Panorama
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 64%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 65%
Hispanos (Hisp) - 64%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 55%

Vinculación entre las familias y la escuela, por medio de
la encuesta de Clima Familiar Panorama
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 95%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) - 90%
Hispanos (Hisp) - 95%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 95%

Clima de apoyo para el aprendizaje
académico, por medio de la encuesta de
Clima Familiar Panorama
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Clima de apoyo para el aprendizaje académico, por
medio de la encuesta de Clima Familiar Panorama
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 81%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) 79%
Hispanos (Hisp) - 82%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 74%

Clima de apoyo para el aprendizaje académico, por
medio de la encuesta de Clima Familiar Panorama
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) - 100%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) - 90%
Hispanos (Hisp) - 100%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) - 100%

Cantidad de asistentes a 1 o más
eventos en el sitio escolar patrocinados
por la escuela/centro de medios.

Cantidad de asistentes a 1 o más eventos en el sitio
escolar patrocinados por la escuela/centro de medios
- se establecerá una nueva métrica de referencia en
el año escolar 2020-2021

Cantidad de asistentes a 1 o más eventos en el sitio
escolar patrocinados por la escuela/centro de medios.

Índices de asistencia estudiantil
Todos los alumnos (Todos) 95.7%

Índices de asistencia estudiantil
Todos los alumnos (Todos)

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
Proporcionar capacitación a los padres para alentar a los alumnos vincularse mejor con la escuela. Se proporcionarán oportunidades para que los padres
asistan a las conferencias tal como "CABE" (la Asociación Californiana para la Educación Bilingüe) (CABE, por sus siglas en inglés), para aprender como
pueden ayudar a sus hijos a tener éxito.
Se proporcionará capacitación en horario extracurricular.
Proporcionar servicio de guardería y refrigerios en todas las capacitaciones para fomentar la participación de los padres.
Enfocar recursos para capacitaciones para padres en las siguientes áreas: inglés, matemáticas, requisitos A-G y tecnología.
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Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Estudiante del Inglés

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Director Auxiliar
Maestro-matemáticas
Maestro-inglés
Maestro de tecnología
Empleado de guardería

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

977.00

Fuente

Title I Part A: Parent Involvement

Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Costos para la participación de los padres: guardería y prestaciones Asociadas

Cantidad

1902.00

Fuente

Title I Part A: Parent Involvement

Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Materiales o conferencias para la capacitación de los padres

Cantidad

1835.00

Fuente

Title I Part A: Parent Involvement
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Referencia Presupuestaria

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures

Descripción

Costos para la participación de los padres: maestros y prestaciones asociadas

Estrategia/Actividad 2
En un esfuerzo para incrementar las oportunidades para que los padres se impliquen en la educación de sus hijos ofreceremos capacitación sobre Parent VUE
y daremos a los padres acceso a computadores en caso necesario. Un orientador estará proporcionando la capacitación.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director Auxiliar
Orientador

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 3
A través de las reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas
en ingles) y de Título I abordaremos todos los sub-grupos significativos, sus datos SBAC y los logros de cada subgrupo. El grupo compartirá ideas en cada
reunión para ver cómo se puede servir mejor a cada sub-grupo y crear un programa de voluntariado para ayudar a satisfacer las necesidades de los subgrupos específicos.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)
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X

Todos

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 4
En un esfuerzo por incrementar las oportunidades para que los padres acudan al plantel, organizaremos eventos a los que estará invitada la comunidad (es
decir, Festival de Otoño, juegos intramuros contra otras escuelas, etc.).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Director Auxiliar
Orientadores
Entrenadores de deportes intramuro
Grupo y asesor ASB

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 5
Estamos organizando reuniones del Equipo de Prevención de forma regular a fin de hacer un seguimiento de la asistencia, rendimiento y la disciplina de los
alumnos.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos
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Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Enlace comunitario
Directores auxiliares
Director
Especialista de prevención

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified
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Metas, Estrategias y Gastos Propuestos
Meta 3
La administración y el personal de la Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) están comprometidos a mantener un ambiente de
aprendizaje saludable y seguro para todos los alumnos. La escuela también está trabajando para incrementar el índice de asistencia de todos los alumnos y
disminuir los índices de ausentismo crónico y suspensión.

Declaración de la Meta
La Escuela Secundaria James Workman (JWMS, por sus siglas en inglés) trabajará para crear un entorno escolar positivo y seguro por medio de aumentar la
seguridad y participación de la comunidad. JWMS seguirá trabajando para aumentar los índices de asistencia y disminuir los índices de ausentismo por medio
educación, presentaciones y reuniones para los padres. Los alumnos podrán obtener premios y recompensas por tener la mayor mejoría en estos aspectos,
asistencia mensual excelente, salón con mejor asistencia y cuestiones al azar en determinados días.

Meta LCAP
El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs proporcionará entornos de aprendizaje saludables y seguros desde el punto de vista físico y emocional que
fomenten y apoyen a todos los alumnos.

Necesidad Identificada
1. Disminuir el índice de ausentismo crónico de todos los alumnos y los subgrupos.
2. Únicamente 64% de nuestros alumnos declararon que se sienten conectados con nuestro sitio escolar.
3. Únicamente 66% de nuestros alumnos informaron que se sienten seguros en la escuela.
Nota: Debido a que no hubo evaluaciones estatales en 2020 y no se actualizó completamente el interfaz de datos escolares de California en 2020, todos los
resultados esperados relacionados con el estado se han mantenido desde los planes 20-21.

Anticipados Resultados Mensurables Anuales
Medida/Indicador
Índices de asistencia estudiantil
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
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Referente
Índices de asistencia
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés): 95.8%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés):
96%
Hispanos (Hisp): 96.1%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 92.9%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas
en inglés): 93.9%
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Resultado Deseado
Índices de asistencia
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés): 96.8%%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 97%
Hispanos (Hisp): 97.1%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 95%
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés): 95%
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Medida/Indicador
Índices de ausentismo crónico
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
Alumnos en Desventaja Socioeconómica
(SED, por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD, por
sus siglas en inglés)
Índices de suspensión
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)
Alumnos en Desventaja Socioeconómica
(SED, por sus siglas en inglés)
Alumnos con Discapacidades (SWD, por
sus siglas en inglés)

Referente
Grupo Estd.

Resultado Deseado

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Amarillo

10.1

Disminuyó 2.4

Anaranjado

10.8

Aumentó
+0.8

Hisp

Verde

10

Disminuyó 2.9

AA

Verde

9.4

SED

Amarillo

SWD

Todos
EL

Grupo Estd.
Todos

Grupo Estd.

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Verde

5.1

Disminuyó -5
puntos

Amarillo

5.8

Disminuyó -5
puntos

Hisp

Azul

5

Disminuyó -5
puntos

Disminuyó 4

AA

Azul

4.4

Disminuyó -5
puntos

10.7

Disminuyó 2.4

SED

Verde

5.7

Disminuyó -5
puntos

Amarillo

19.4

Disminuyó 6.9

SWD

Amarillo

14.4

Disminuyó -5
puntos

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Color

DFS/Porcentaje

Cambio

Verde

7.9

Disminuyó
significativa
mente -12.8

Azul

2.9

Disminuyó -5
puntos

EL

Verde

4.9

Disminuyó -5
puntos

Hisp

Verde

3.4

Disminuyó -5
puntos

Amarillo

7.1

Disminuyó -5
puntos

Todos
EL

Grupo Estd.
Todos

EL

Amarillo

9.9

Disminuyó
significativa
mente -11.9

Hisp

Amarillo

8.4

Disminuyó
significativa
mente -12.9

Anaranjado

12.1

Disminuyó 29.8

SED

Azul

3.6

Disminuyó -5
puntos

SWD

Azul

2.3

Disminuyó -5
puntos

AA
SED

Amarillo

8.6

Disminuyó
significativa
mente -12.9

SWD

Verde

7.3

Disminuyó 26.3

AA

Índices de expulsión
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Índices de expulsión
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) 0.28%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)
N/A
Hispanos (Hisp) 0.37%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) 0.00%
Alumnos en Desventaja Socioeconómica (SED, por
sus siglas en inglés) N/A
Alumnos con Discapacidades (SWD, por sus siglas
en inglés) N/A

Índices de expulsión
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés) -.30%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) -N/A
Hispanos (Hisp) -.29%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés) -N/A

Encuesta Panorama - Vinculación
escolar

Encuesta Panorama - Vinculación escolar
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés): 64%

Encuesta Panorama - Vinculación escolar
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés): 75%
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Medida/Indicador

Referente

Resultado Deseado

Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés):
65%
Hispanos (Hisp): 64%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 55%

Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 75%
Hispanos (Hisp): 75%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 75%

Encuesta Panorama - Percepción de
seguridad escolar
Todos los alumnos (ALL, "todos" en
inglés)
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas
en inglés)
Hispanos (Hisp)
Afroamericanos (AA, por sus siglas en
inglés)

Encuesta Panorama - Percepción de seguridad
escolar
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés): 66%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés):
67%
Hispanos (Hisp): 67%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 54%

Encuesta Panorama - Percepción de seguridad escolar
Todos los alumnos (ALL, "todos" en inglés): 75%
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés): 75%
Hispanos (Hisp): 75%
Afroamericanos (AA, por sus siglas en inglés): 75%

Resultados de la inspección Williams de
las instalaciones

Resultados de la inspección Williams de las
instalaciones - 100%

Resultados de la inspección Williams de las instalaciones
- 100%

Estrategias/Actividades Planeadas
startcollapse

Estrategia/Actividad 1
El objetivo de la semana del Liston Rojo será para garantizar que los alumnos están consientes de las consecuencias de uso de las drogas y alcohol al igual
que los beneficios para estar libre de drogas. Varias actividades a nivel escolar toma lugar esta semana. Los orientadores capacitan a grupos de alumnos para
promover concienciación de Prevención de Suicidio por medio del programa TSAPP (Programa de Prevención de Suicidio de Jóvenes). Manejar seguro y
bondad son temas también que se tocan en este programa.
“Helping Buddies” es también un programa creado que permite asesoramiento a lo largo de las edades utilizado para disminuir la conducta negativa. Los
alumnos son capacitados y continuaran llevando a cabo meditaciones cuando sea necesario.
Lecciones de salón de clases en A-G (8 año), relaciones saludables (7 año) y Concienciación.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA)

Página 66 de 91

Escuela Secundaria James Workman

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Personal asesor
Orientadores

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 2
Semanalmente se difundirán segmentos a nivel escolar creados por nuestros alumnos sobre ambientes de aprendizaje seguros (libre de drogas, antihostigamientos, Sprigeo, etc.).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director
Director auxiliar
Orientadores

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Descripción

Semana del Listón Rojo y otros eventos para la prevención del consumo de drogas.
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Estrategia/Actividad 3
La Administradores-Orientadores utilizaran Sprigo para identificar instantes de hostigamiento. Mensajes de anti-hostigamiento será utilizado para prevenir
incidentes y promover la creación de relaciones positivas.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
X

Todos

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 4
Traer grupos externos para hablar a los alumnos sobre temas de liderazgo, escuelas seguras, y presentar presentaciones en contra del uso de las drogas y de
la conducta de hostigamientos (SoCal, Coyotes, oficina del DA, etc.).

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director Auxiliar para supervisar las instalaciones
Líder del departamento de educación física

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified
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Estrategia/Actividad 5
Horas adicionales para los oficiales de seguridad para proporcionar un entorno seguro para los alumnos que participan en las actividades después de las
clases. El programa de identificación Raptor esta siendo utilizado para cada una de las personas que visitan nuestro plantel. Los visitantes deberán mostrar
una identificación y recibir un gafete de visitantes antes de obtener acceso al plantel.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director Auxiliar
Secretario escolar

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

7,000.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

1.5 de tiempo adicional en lunes, martes, jueves y viernes.

Estrategia/Actividad 6
Horas adicionales para los ayudantes de supervisión para proporcionar un entorno seguro para los alumnos durante el almuerzo.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Subdirector
Secretario escolar
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

4,000.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

.75 horas adicionales cada día. Salarios de auxiliar de supervisión.

Cantidad

329.00

Fuente

LCFF

Referencia Presupuestaria

2000-2999: Classified Personnel Salaries

Descripción

Beneficios asociados

Estrategia/Actividad 7
En un esfuerzo por mejorar los índices generales de asistencia, los orientadores y administradores crearán un programa de incentivos para aumentar los
índices de asistencia y reducir los de ausentismo crónico.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director auxiliar
Orientadores
Especialista en Prevención

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified
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Estrategia/Actividad 8
Estamos realizando reuniones con la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) cada 2 semanas en el plantel. Cambiaremos
esto para realizarlas una vez al mes. Estamos intentando agendas de 10 a 15 familias para estas reuniones.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021- 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Enlace con la comunidad
Directores auxiliares
Director
Especialista en Prevención

Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified

Estrategia/Actividad 9
Motivar a los alumnos para que participen en la Escuela Sabatina con el fin de reponer los días perdidos por inasistencia.

Alumnos por Brindarse Servicios mediante esta Estrategia/Actividad
X

Todos

Cronología
1 de julio de 2021- 30 de junio de 2022

Persona(s) Responsable(s)
Director auxiliar para supervisar la Escuela Sabatina
Maestros
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Gastos Propuestos para esta Estrategia/Actividad
Cantidad

0.00

Fuente

None Specified
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Servicios Centralizados para Mejoras Planeas del
Desempeño Estudiantil
Las siguientes acciones y gastos relacionados apoyan las metas de los programas de este sitio y serán realizadas como
servicios centralizados. Nota: la cantidad total de cada programa categórico debe alienarse con la Aplicación
Consolidada.
Meta Escolar #1: Aumentar Logro Académico
Acciones por Realizarse
Para Lograr esta Meta
Considere todas las
dimensiones apropiadas (p. ej.,
Enseñanza y Aprendizaje,
Dotación y Formación
Profesional)

Capacitador de
Lectoescritura Secundaria

Fecha de
Inicio
Fecha de
Conclusión
1 de julio del
2020 – 30 de
junio del 2021

Gasto Propuesto

Costo Estimado

Fuente Financiera
(detallar para cada
fuente)

Formación profesional y 15,474
apoyo en el sitio con
practicas basada en
evidencia para crear
mejor primera
instrucción en los
niveles de año 6-12.

Title I

Capacitador de matemáticas 1 de junio del
de secundaria
2020 - 30 de
junio del 2021

Formación profesional
en el sitio escolar y
apoyo con prácticas
basadas en evidencia
para desarrollar una
mejor primera
instrucción en 6º-12º
grado.

17,992

Title I

Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus
siglas en ingles) para
tecnología

Apoyar la integración de 11,611
tecnología en la
enseñanza, tanto para
el personal como para
los alumnos.

Title II

Maestro en Asignación
1 de julio de;
Especial (TOSA, por sus
2020 - 30 de
siglas en ingles) para las
junio del 2021
Normas de Ciencias de
Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés)

Formación profesional
en el sitio escolar y
apoyo con prácticas
basadas en evidencia
para desarrollar una
mejor primera
instrucción.

6,247

Title I

Servicios suplementarios
1 de julio del
para la intervención – Ayuda 2020 - 30 de
adicional en día ampliado y junio del 2021
estudios de año escolar
ampliado

Enseñanza adicional y
oportunidades de año
escolar prolongado.

41,394

Title I

Maestro en Asignación
Especial (TOSA, por sus
siglas en ingles) para
historia / ciencias sociales

Formación profesional
16,908
en el sitio y apoyo con
practicas basada en
evidencias para crear la
mejor primera
instrucción en los
niveles de año 6 - 12

1 de julio del
2020 - 30 de
junio del 2021

1 de julio del
2020 - 30 de
junio del 2021
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Meta Escolar #1: Aumentar Logro Académico
Acciones por Realizarse
Para Lograr esta Meta
Considere todas las
dimensiones apropiadas (p. ej.,
Enseñanza y Aprendizaje,
Dotación y Formación
Profesional)

Capacitación Profesional de
Orenda en Comunidad de
Aprendizaje Profesional
(PLC, por sus siglas en
inglés)

Fecha de
Inicio
Fecha de
Conclusión
1 de julio de
2020 - 30 de
junio de 2021

Gasto Propuesto

Costo Estimado

Consultores y sustitutos 54,794
para apoyar el
desarrollo de la
Comunidad de
Aprendizaje Profesional
(PLC, por sus siglas en
inglés) en Matemáticas
y Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)

Fuente Financiera
(detallar para cada
fuente)

Title I

Meta Escolar #2: Aumentar Asociaciones entre Padres y Comunidad
Acciones por Realizarse
Para Lograr esta Meta
Considere todas las
dimensiones apropiadas (p. ej.,
Enseñanza y Aprendizaje,
Dotación y Formación
Profesional)

Fecha de
Inicio
Fecha de
Conclusión

Gasto Propuesto

Costo Estimado

Fuente Financiera
(detallar para cada
fuente)

Costo Estimado

Fuente Financiera
(detallar para cada
fuente)

Meta Escolar #3: Mantener Ambiente Sano y Seguro de Aprendizaje
Acciones por Realizarse
Para Lograr esta Meta
Considere todas las
dimensiones apropiadas (p. ej.,
Enseñanza y Aprendizaje,
Dotación y Formación
Profesional)

Fecha de
Inicio
Fecha de
Conclusión

Gasto Propuesto

Nota: Servicios Centralizados podrán incluir los siguientes servicios directos:
• Estrategias instructivas basadas en evidencia, desarrollo curricular, ambiente escolar y disgregación de datos
para el personal instructivo
• Personal a nivel distrital proporcionando servicios específicos a las escuelas, p. ej., Coordinador del Desarrollo
de Idioma Inglés, Maestros en Asignación Especial, Capacitadores Instructivos
• Programas extracurriculares y de escuela de verano financiados por programas categóricos
• Servicios de análisis de datos, programas informáticos y capacitación para evaluación de progreso estudiantil
Servicios Centralizados no incluyen costos administrativos.
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Resumen Presupuestario y Consolidación
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

$271,164

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

$453,475.00

Asignaciones por Fuente Financiera
startcollapse
Fuente Financiera
Title I
Title I Part A: Parent Involvement
LCFF

Cantidad

Balance

266,450

0.00

4,714

0.00

182,311

0.00

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

$266,450.00

Title I Part A: Parent Involvement

$4,714.00

Subtotal de fondos federales adicionales incluidos para esta escuela: $271,164.00
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

LCFF

$182,311.00

None Specified

$0.00
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Subtotal de fondos estatales o locales incluidos para esta escuela: $182,311.00
Cantidad total de fondos federales, estatales y/o locales para esta escuela: $453,475.00
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Gastos por Fuente Financiera
startcollapse
Fuente Financiera

Cantidad
0.00

LCFF

182,311.00

None Specified

0.00

Title I

266,450.00

Title I Part A: Parent Involvement
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Gastos por Referencia Presupuestaria
startcollapse
Referencia Presupuestaria

Cantidad
0.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries

152,610.00

2000-2999: Classified Personnel Salaries

58,170.00

4000-4999: Books And Supplies

187,481.00

5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures

55,214.00
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Gastos por Referencia Presupuestaria y Fuente Financiera
startcollapse
Referencia Presupuestaria

Fuente Financiera

Cantidad
0.00
0.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

LCFF

11,329.00

4000-4999: Books And Supplies

LCFF

120,482.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

LCFF

50,500.00

None Specified

0.00

None Specified

0.00

1000-1999: Certificated Personnel
Salaries

Title I

152,610.00

2000-2999: Classified Personnel
Salaries

Title I

46,841.00

4000-4999: Books And Supplies

Title I

66,999.00

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Title I Part A: Parent Involvement

4,714.00
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Membresía del Consejo de Sitio Escolar
El Código Educativo de California describe la composición requerida del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en
inglés). El SSC debe contar con el director y representantes de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro
personal escolar seleccionados por otro personal escolar en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela
seleccionados por tales padres; y, en escuelas secundarias, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo a la escuela.
La composición actual del SSC es la siguiente:
1 Director/a Escolar
4 Maestros Docentes
1 Otro Personal Escolar
3 Padres o Miembros Comunitarios

Brad Sauer

Alumnos de
Secundaria

Padre o
Miembro
Comunitario

Otro
Personal
Escolar

Maestro/a
Docente

Nombre de los Miembros

Director/a

3 Alumnos de Secundaria

X

Tara Baldwin

X

Shane Frakes

X

Kevin Koch

X

Jennifer Dean

X

Jacques Moss

X

Perla Sarabia Vazquez

X

Elizabeth Sanchez Lemus

X

Alonzo (Philip) Gonzales

X

Olivia Ruiz

X

Alex Gonzales

X

Scott Seiberling

X

Cantidad de miembros en cada categoría

1

4

1

3

3

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

Nombre del Comité o Grupo Asesor
X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés
X Otro: Liderazgo del Sitio Escolar

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: 10 de mayo de 2021.
Doy fe:
Director/a, Bradley Sauer el 21 de mayo de 2021

Presidente del SSC, Kevin Koch el 21 de mayo de 2021
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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
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.
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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 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.
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[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.]
[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
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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.]

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 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.
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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:
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:
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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;
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).
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.
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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
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