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Plan Escolar de Logro Estudiantil 

 
Escuela: Escuela Primaria Baker 

Código CDS: 19-64816-6020697 

Distrito: Distrito Escolar Mountain View 

Director/a:  Sylvia Rivera 

Fecha de revisión: 27 de noviembre del 2018 

 
El Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para elevar el rendimiento 
académico de todos los alumnos. Las secciones 41507, 41572 y 64001 del código educativo de California y la ley federal 
de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) requieren que cada escuela consolide todos los 
planes escolares para programas financiados mediante el mejoramiento de programa ESEA y ConApp en el SPSA. 
 
Para información adicional sobre los programas escolares y cómo podría usted participar localmente, por favor llame a 
la siguiente persona: 
 

Persona a contactar: Sylvia Rivera 

Cargo: Director 

Número de teléfono: 626-652-4700 

Domicilio: 12043 Exline St 
El Monte, CA 91732 

Correo electrónico: srivera@mtviewschools.net 

 
 

La mesa directiva del distrito aprobó esta revisión del plan escolar el 12 de diciembre del 2018. 
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Visión y Misión Escolar 

 
Declaraciones de la misión y visión de la Escuela Primaria Baker 
"Expectativas altas y logros para todos" 
 
La Escuela Primaria Baker cree que la idea central de nuestra escuela es mejorar continuamente el rendimiento estudiantil. La 
administración apoya al personal y personal docente para incrementar las expectativas para los alumnos, involucrando a los padres 
y miembros de la comunidad y aumentar el tiempo de aprendizaje activo en todas las áreas curriculares. 
 
La colaboración es una parte integral de nuestro sistema que identifica la instrucción para poder satisfacer las necesidades de todos 
los alumnos. Los miembros del personal se reúnen en los niveles de año para dialogar sobre el rendimiento académico de los 
alumnos, los resultados de los datos, las estrategias y para desarrollar planes de acción a nivel de año para el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
La escuela primaria Baker proporciona un entorno positivo que apoya el crecimiento académico personal. Cada alumno es tratado 
con dignidad y respeto. Los antecedentes, las culturas y los valores de los alumnos son muy valorados por la comunidad de Baker y 
se utilizan para hacer que las lecciones destaquen para los alumnos. 
 
La escuela primaria Baker cree que el éxito de los alumnos en la escuela es la responsabilidad cooperativa de toda la comunidad 
escolar, maestros, ayudantes instructivos, padres, alumnos, secretarias, conserjes, administradores y otro personal de apoyo. 
Sabemos que los alumnos pueden lograrlo. Esperamos que tengan éxito y estén comprometidos en ayudarlos a lograr la excelencia. 
 
Para poder satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, colegas y la comunidad, en Baker nos hemos comprometido a promover 
las siguientes prácticas dentro de nuestra escuela. 
 
1. Expectativas altas 
2. Programa educativo integral 
3. Instrucción diferenciada 
4. Entorno seguro y comprensivo 
5. Cohesión y colaboración dentro y entre los niveles de año 
6. Actitudes positivas 
7. Respeto 
 
VISIÓN DEL DISTRITO 
Cada miembro del distrito se responsabilizará de que cada alumno se convierta en un estudiante de formación continua. Cada 
alumno se convertirá en un solucionador de problemas, un pensador crítico, un comunicador eficaz y un contribuyente positivo a su 
comunidad escolar. 
 
MISIÓN DEL DISTRITO 
Nuestra misión es: 
Estamos comprometidos con que cada alumno logre el éxito académico. 
"Inspirando a cada alumno a triunfar todos los días" 
 
VALORES FUNDAMENTALES 
"En todo lo que hacemos, tratamos a todos con dignidad y respeto". 
 
Expectativas altas: 
Tenemos expectativas altas para cada alumno y cada adulto en nuestro distrito. No ponemos límites al aprendizaje de los alumnos 
debido a su raza, ingresos familiares, identidad de género, primer idioma o área de residencia. 
 
 
Enriquecimiento: 
Creemos en apoyar las necesidades del niño completo a través de las actividades de enriquecimiento. 
 
Participación comunitaria, familiar y personal: 
Motivamos a las familias, el personal y los miembros de la comunidad para que apoyen el rendimiento estudiantil. 
 



 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil 4 de 80 1/15/19 
 

Responsabilidad: 
Nos hacemos responsables de tomar decisiones en el mejor interés de nuestros alumnos. 
 
Honestidad: 
Somos abiertos, honestos y transparentes en nuestra comunicación. 
 
Responsabilidad fiscal: 
Nos consideramos fiscalmente responsables para garantizar que podamos lograr nuestra misión. 
 
 
 

 

Perfil Escolar 

 
La Escuela Baker es una escuela primaria TK-5to grado ubicada en el Valle de San Gabriel en El Monte, California. La población 
multiétnica de Baker está compuesta por 495 alumnos que son 91.63% hispanos, 7.37% asiáticos, 0.20% hawaianos/isleños del 
Pacífico y 0.80% caucásicos. De estos alumnos, el 62% se consideran como Estudiantes con Dominio Limitado del Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) y el 100% se consideran Jóvenes en Desventaja Socioeconómica (EDY, por sus siglas en inglés). Además, el 100% de 
nuestros alumnos reciben un almuerzo gratis o a precio reducido, como opción de almuerzo gratis aprobada por el estado. La 
escuela, al igual que el distrito, participa en la reducción del tamaño de la clase en los grados de transición de kínder a 3ro. La 
proporción actual de alumnos a maestros en toda la escuela es de 24:1. En nuestros salones de 4to -5to grado, la matrícula de los 
alumnos se mantiene a no más de 32:1. La Escuela Baker tiene tres clases de Educación Especial de día completo desde Kínder de 
transición hasta el 5º grado, un Programa de Especialistas en Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) y un programa de Habla y 
Lenguaje. Los alumnos de todos los subgrupos, en Desventaja (Título I), Alumnos Supertdotados y Talentosos (GATE), Educación 
Especial y Estudiantes del Idioma Inglés están incluidos en todas las actividades y eventos a nivel escolar y no están aislados ni 
separados dentro de la escuela o salones. Un programa integral de Head Start también se encuentra en el plantel de Baker. Para 
coordinar el éxito de estos programas, las reuniones de transición se llevan a cabo anualmente. Nuestros alumnos de Head Start 
están incluidos en todas las actividades y eventos a nivel escolar. A través del uso de los fondos del Título I, Baker utiliza los servicios 
del personal de un sitio, así como la administración del sitio para proporcionar formación profesional y apoyo de intervención para 
nuestros alumnos. El personal fomenta una comprensión positiva y aprecio por todos los alumnos y celebra su singularidad. 
 
Dentro de la escuela hay una extensa biblioteca que incluye varios niveles de lectura, libros de capítulos y materiales de recursos. La 
biblioteca también alberga tres computadoras para uso de los alumnos. Baker tiene un laboratorio de computadoras con 35 
computadoras Apple iMac y un segundo laboratorio que contiene un carrito de ChromeBooks con 34 dispositivos para el acceso de 
los alumnos. Además, Baker tiene 12 carritos ChromeBook que proporcionan un dispositivo para cada alumno en los grados 2do-5to. 
Tenemos 6 carritos de iPad en Kínder y er grado con un dispositivo para cada alumno. En TK y SDC, los alumnos tienen acceso 
semanal al laboratorio de computación y acceso diario a las computadoras del salón que estamos en el proceso de ofrecerles 
también un paquete de iPads para uso en clase. 
 
El personal de 76 personas está compuesto por 22 maestros, un maestro de RSP, un patólogo del habla, un orientador, un psicólogo, 
ocho ayudantes de instrucción, un gerente de oficina, un empleado de asistencia, un asesor de salud, cinco conserjes, un enlace 
comunitario, un bibliotecario. un técnico de tecnología, 10 supervisores de patio, el director y otro personal de apoyo. El personal 
trabaja en colaboración para alcanzar las metas de mejoramiento estudiantil como se describe en este plan. La escuela es conocida 
por su clima positivo, altos estándares académicos y la sólida asociación con el hogar y la comunidad. 
 
Los estándares académicos y de contenido de California son la base de las instrucciones basadas en los estándares en todos los 
programas a nivel escolar, además del currículo regular en el salón, los alumnos de Baker tienen la oportunidad de participar en una 
variedad de actividades extracurriculares y de extensión. La Lectura es Fundamental (RIF, por sus siglas en inglés) continuará siendo 
incluido como una iniciativa de lectura para toda la escuela. Todos los alumnos participarán en al menos tres eventos de lectura que 
promuevan la lectoescritura y, a lo largo del año, se les permitirá a los alumnos llevar libros a casa para poder construir una 
biblioteca en casa. Los alumnos de Kínder de transición a 5to grado participan en las presentaciones de invierno y primavera, y en los 
desafíos de lectura y matemáticas de Baker. Baker también ofrece el programa de arte, Meet the Masters, para ampliar las 
oportunidades de mejora en las artes visuales. Baker también está en el año 4 de Intervención y apoyo de comportamiento positivo 
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés). 
 
Los alumnos son reconocidos por una variedad de logros a lo largo del año. Las asambleas de premios trimestrales se llevan a cabo 
para reconocer a los alumnos de cada clase por su Cuadro de Honor, asistencia, logros académicos, otros logros y ciudadanía. A lo 



 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil 5 de 80 1/15/19 
 

largo del año, todos los alumnos pueden ganar premios por alcanzar los puntos clave utilizando el programa Accelerated Reader 
[Lector Acelerado] y mediante nuestro Desafío de Lectura. Al final del año, los premios se entregan a los alumnos de cada clase en 
las áreas de Artes Lingüísticas, Matemáticas, Crecimiento Excepcional, Ciudadanía, así como Asistencia Perfecta y Lista de Honores. 
 
A través de los fondos estatales de Educación y Seguridad Extracirruclar (ASES, por sus siglas en inglés), los alumnos de Baker tienen 
acceso a un programa extracurricular, "THINK Together", que les permite obtener ayuda con la tarea, educación para un estilo de 
vida saludable, actividad física, edificación de la ciudadanía, tecnología y el enriquecimiento. Actualmente, más de 133 alumnos en 
los grados TK-5to participan en el programa. Además, actualmente participan 13 alumnos mientras intentamos llenar nuestra 
capacidad de 30 en el Centro de Tareas donde se proporciona la tarea y el apoyo académico. El Coordinador del sitio tiene contacto 
directo diario con la escuela para asegurar la colaboración y la comunicación que resulten exitosas para nuestros alumnos. 
 
La escuela busca promover la participación de los padres en el proceso educativo, así como los miembros del personal, ofreciendo 
programas y guías integrales para el beneficio tanto del alumno como de los padres. Tanto la comunidad local como la Primaria 
Baker se benefician enormemente de su colaboración y compromiso mutuo. 
 
Se alienta a los padres y miembros de la comunidad a participar en actividades organizadas, como acompañamiento, recaudación de 
fondos y eventos especiales. 
 
Este plan escolar único e integral diseñado para mejorar el rendimiento académico de los alumnos también cumple con los 
requisitos del Distrito Escolar Mountain View para el Plan de Mejora del Rendimiento del Alumno. Su uso requiere la recopilación y 
el análisis de los datos de rendimiento de los alumnos, el establecimiento de prioridades para las mejoras del programa, el uso 
riguroso de estrategias efectivas basadas en la investigación y el monitoreo continuo de los resultados. El plan escolar resultante 
proporciona un medio estructurado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para cumplir o exceder los estándares estatales de 
contenido y rendimiento. Para lograr este propósito, el plan escolar incluye elementos encontrados por la investigación educativa y 
la práctica profesional que son esenciales para el éxito de los planes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
Además, el plan escolar cumple con los requisitos de contenido para todos los programas para los cuales la escuela tiene una 
asignación en el Sistema Consolidado de Solicitudes e Informes (CARS, por sus siglas en inglés). Los programas incluyen: 

• Título I 
• Ayuda de impacto económico para alumnos con conocimientos limitados de inglés 
• Educación para superdotados y talentosos 
• Educación para migrantes 
• Educación para jóvenes sin hogar 
• Educación especial 

El Plan Único para el Rendimiento Estudiantil de la Escuela Primaria Baker incluye servicios de instrucción y auxiliares para satisfacer 
las necesidades especiales de los estudiantes de inglés, alumnos con desventajas educativas, alumnos superdotados y talentosos, y 
alumnos con necesidades excepcionales. Además, el plan de la Escuela Baker incluye un Programa de Título I a nivel escolar, que 
incluye una descripción de las estrategias que brindan a todos los niños oportunidades para alcanzar niveles competentes y 
avanzados de rendimiento académico, utilizando métodos que se basan en investigaciones científicas o prácticas comprobadas. 
 
Desarrollado por el Consejo del Sitio Escolar, con aportes de los padres, el personal y la comunidad escolar, el plan escolar se revisa 
anualmente para abordar los cambios y las áreas de crecimiento continuo. 
 
La Escuela Primaria Baker se compromete a proporcionar equidad educativa para todos y elimina la discriminación, el aislamiento y 
la segregación por motivos de sexo, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, 
religión, color y discapacidad mental o física. La escuela sigue los procedimientos uniformes de quejas cuando aborda la presunta 
discriminación ilegal, el acoso, la intimidación y el acoso escolar contra cualquier grupo protegido como se identifica en los códigos 
de educación 200 y 220 y el código de gobierno 11135, incluido el sexo real o percibido, la orientación sexual, la identificación del 
grupo étnico, la religión, edad, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, o información genética; raza, 
ascendencia, origen nacional, color, o discapacidad física o mental, o sobre la base de la asociación de una persona con una persona 
o grupo con una o más características reales o percibidas en cualquier programa o actividad del Distrito/Escuela que reciba o se 
beneficie de cualquier Asistencia Financiera Estatal. 
 
En resumen, Escuela Baker es un sitio de proyecto de Título 1 a nivel escolar. Todos los programas estatales y federales serán 
coordinados para alcanzar estas metas. Todos los maestros cumplen con el estatus de maestro altamente calificado de La Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés). Todos los asistentes de instrucción cumplen con los requisitos de 
ESEA. 
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Componentes de la Evaluación Integral de Necesidades 

 
Análisis de datos 

Favor de referirse a la sección de datos de rendimiento estudiantil y escolar donde se ofrece un análisis. 
 

Sondeos 
Esta sección proporciona una descripción de sondeos (p. ej. alumnos, padres, maestros) utilizados durante el año escolar y un 
resumen de resultados de los sondeos. 
 
A través de nuestras reuniones regulares del personal y las reuniones regulares del equipo de Liderazgo Escolar compuesto por 
representantes de nivel de grado, así como los comentarios individuales de los maestros, se recopiló información y datos para 
determinar las metas y áreas de énfasis a nivel escolar. Para el ciclo escolar 2018-2019, los maestros están de acuerdo con la 
siguiente implementación de los Metas de Enfoque en el Aprendizaje en las Artes Lingüísticas (LA, por sus siglas en inglés), 
Matemáticas y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés): En Artes Lingüísticas, los maestros utilizarán Lectura 
Guiada y/o Círculos de Literatura, revistas de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Vocabulario Académico de 
nivel de grado, y Stoplight (para la escritura básica y la comprensión). Los grados TK-3ro continuarán implementando las Estrategias 
de Lenguaje Académico Temprano de Sobrato que se enfocan en gran medida en el desarrollo del lenguaje oral. La instrucción de 
matemáticas incluirá la implementación continua de las series de matemáticas adoptadas, las revistas de matemáticas y un 
problema de la semana/día que involucra el razonamiento crítico, la implementación de estrategias y la participación 
individual/grupal. En las Conversaciones Colaborativas para el Desarrollo del Idioma Inglés, las tablas de funciones del lenguaje y el 
uso de marcos de oraciones serán evidentes en todos los grados, diariamente. Los maestros continuarán implementando e 
integrando estrategias de escritura en toda la escuela en cada nivel de grado para crear un alcance y secuencia de escritura en toda 
la escuela. Los maestros continuarán proporcionando ELD a diario para los Estudiantes de Inglés en los grados TK-5to, durante al 
menos 45 minutos. El enfoque será la adquisición del idioma inglés, así como en el lenguaje académico. Los alumnos serán nivelados 
en función de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), la evaluación 
sistemática de ELD Express y otros resultados de la evaluación. Los maestros utilizarán las estrategias y técnicas de carga frontal 
sistemática del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y el Dominio Limitado del Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) a diario con todos los alumnos, especialmente los alumnos ELL. Todos los alumnos que no son EL recibirán instrucción de 
Respuesta a la Instrucción e Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) con énfasis en los estándares y el vocabulario académico. Para 
apoyar a todos los alumnos, se utilizarán marcos de oraciones y Mapas de Razonamiento en todas las áreas de contenido. 
 
Hubo una fuerte respuesta de los padres en la reunión de Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés), las encuestas del 
Título I y las encuestas de los padres. En las reuniones anuales de padres de Título I, los resultados de las evaluaciones de SBAC, 
ELPAC y las evaluaciones de referencia se compartieron con la comunidad. Para el ciclo escolar 2018-2019, los padres desean 
conocer todas las áreas académicas y cómo pueden ayudar a sus hijos en el hogar y esperan recibir capacitación proporcionada por 
la escuela para alinear mejor las prácticas en el hogar con las lecciones de la escuela, así como el Implementación de las Normas 
Básicas Comunes (Common Core). La instrucción de matemáticas incluirá la implementación continua de los problemas de la serie 
de matemáticas que involucran el razonamiento crítico, la implementación de estrategias y la participación individual/grupal. Los 
padres de Baker están interesados en una variedad de educación para adultos, como inglés como segundo idioma, computadoras, 
matemáticas y bellas artes. También ha habido mucho interés en los programas de alfabetización temprana para futuros alumnos, 
así como en la capacitación para familias sobre estrategias específicas para usar en el hogar. Los padres están entusiasmados y 
emocionados con lo siguiente: Numerosas oportunidades para el reconocimiento positivo de los alumnos en toda la escuela. Los 
padres están muy interesados en el desarrollo académico, social y emocional de sus hijos. Nuestro Equipo de Acción para Padres ha 
construido metas y actividades para mejorar la conexión de la comunidad en la escuela en programas de apoyo y éxito estudiantil. 
 
Los aportes de los maestros, alumnos y padres sobre la seguridad escolar y el clima de la comunidad también ha traído la necesidad 
de la implementación del Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas en inglés) en Baker. Durante el año, el comité de PBIS continúa entrenando y planificando. La implementación 
está en pleno desarrollo durante todo el año. También habrá un enfoque continuo en toda la escuela en el orgullo escolar con el fin 
de promover mejor a Baker como comunidad. 
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Observaciones del salón de clases 
Esta sección proporciona una descripción de los tipos y frecuencia de observaciones del salón de clases realizada durante el ciclo 
escolar y un resumen de las conclusiones. 
 
Para los maestros que se evalúan formalmente, la instrucción se evalúa formalmente dos veces durante el ciclo escolar. Las 
observaciones informales en el salón de clases ocurren semanalmente, con cada salón de clases que se visita al menos dos veces por 
mes. Las observaciones están relacionadas con las normas de California para la profesión docente, así como las normas de contenido 
de California. Los descubrimientos de las observaciones indican que, mientras que los maestros utilizan muchas estrategias, no 
existe una implementación consistente de estrategias entre los niveles de año. Además, el nivel de rigor de la instrucción debe 
evaluarse en todos los niveles de años. 
 

Análisis del programa educativo actual 
Las siguientes declaraciones son derivadas de la ley de educación primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) de 1965 y 
componentes esenciales del programa (EPC, por sus siglas en inglés). Conjunto con las evaluaciones de necesidades, estas categorías 
podrán ser utilizadas para repasar y desarrollar conclusiones críticas que caracterizan la práctica instructiva para subgrupos 
numéricamente significativos, así como alumnos individuales que son: 
 

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

 
Repaso de casa una de las declaraciones debe resultar en conclusiones sucintas y enfocadas basado en hechos verificables. Evite 
descripciones vagas o generales. Cada plan escolar sucesivo debe examinar el estado de estas conclusiones y notar el progreso 
logrado. Se debe dar consideración especial a cualquier práctica, política o procedimiento considerado ser incumplimiento mediante 
continua supervisión de programas categóricos. 
 
Normas, evaluación y responsabilidad 
 
1. Uso de evaluaciones estatales y locales para modificar la enseñanza y mejorar el rendimiento estudiantil (ESEA) 

 

Durante agosto de 2018, se revisaron los datos de los resultados de la Evaluación de las Normas Básicas Comunes, los 
Resultados de Referencia del Distrito, las Evaluaciones Alternativas de California y ELPAC, y las Evaluaciones Alternativas de 
Desempeño de California, en cuanto a tendencias y brechas de desempeño. Sobre la base de los resultados, los niveles de grado 
se dirigen a objetivos específicos y reclamos para enfatizar como parte de sus planes de nivel de grado. Los resultados 
individuales se utilizan para monitorear el progreso de los alumnos y colocarlos en las intervenciones apropiadas. Los resultados 
de todas las evaluaciones se comparten con la comunidad en la reunión anual de padres del Título I en diciembre. 
 

2. Uso de datos para supervisar el progreso estudiantil en las evaluaciones integradas en el currículo y modificación de la 
instrucción (EPC) 

 

La revisión frecuente de los datos de las Evaluaciones de la Unidad de las Normas Básicas Comunes, las evaluaciones de la 
Unidad de Matemáticas del Distrito y las evaluaciones creadas a nivel de grado guían la instrucción en función de las 
necesidades de los alumnos; revisión de los niveles de grado de los datos para crear planes de acción dirigidos a estándares 
específicos y habilidades basadas en los resultados. Los resultados individuales se utilizan para monitorear el progreso de los 
alumnos y colocarlos en las intervenciones apropiadas. Las reuniones de colaboración semanales están programadas para 
continuar con el proceso de monitorear el progreso de los alumnos y para desarrollar planes específicos de nivel de grado 
utilizando datos de las evaluaciones de puntos de referencia provisionales del Distrito en Lectura/Artes Lingüísticas y 
Matemáticas. Las sesiones de Reflexión de Datos monitorean los logros de los alumnos por subgrupos significativos, incluidos los 
Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades. 
Las prácticas de enseñanza efectivas utilizadas y todos los materiales, incluidos el Distrito y el sitio, se eligen para satisfacer 
mejor las necesidades de cada alumno. Todos los programas estatales y federales están coordinados para garantizar el mejor 
uso de estos fondos del programa. 
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Capacitación y desarrollo profesional 
 
3. Estado de cumplir con los requisitos del personal altamente calificado (ESEA) 
 

El 100% del personal certificado de Baker está altamente calificado. 

 
4. Suficiencia de maestros acreditados y desarrollo profesional docente (p. ej. acceso a capacitación de materias instructivas sobre 

materiales docentes adoptados por el SBE) (EPC) 
 

Todos los salones de clase en Baker están dotados con maestros que tienen la acreditación apropiada para la instrucción de ese 
salón de clases. Durante el verano, y a lo largo del ciclo escolar, las capacitaciones de distrito y sitio incluyeron artes lingüísticas, 
ELD y matemáticas utilizando fondos de Título I. Todos los maestros tienen acceso a materiales instructivos adoptados por el 
estado y distrito basados en normas. Los maestros han recibido capacitación a nivel de distrito sobre materiales instructivos 
adoptados por el consejo estatal de educación (SBE, por sus siglas en inglés). 
 

5. Alineación de desarrollo profesional a las normas del contenido, rendimiento estudiantil evaluado y necesidades profesionales 
(ESEA) 
 

Se pone un fuerte énfasis en el empleo y la capacitación de empleados excepcionales. Las necesidades de desarrollo del 
personal son revisadas por el equipo de liderazgo y los equipos de nivel de grado y se basan en los logros académicos de los 
alumnos, los datos de evaluaciones comunes, el análisis de datos de las evaluaciones de unidad de matemáticas del distrito, las 
evaluaciones de unidades básicas comunes y la colocación expresa sistemática de ELD y las metas del distrito. La capacitación 
profesional para la formación del personal se basa en los estándares. El enfoque de la capacitación se centra en los Estándares 
de las Normas Básicas Comunes Estatales California que se enfocan en Matemáticas, nutrición, sistema de información 
estudiantil de la Ciudad Escolar, incluyendo el componente de evaluación, Construcción de Significado, Mapas de Razonamiento, 
Lenguaje Académico Temprano Sobrato (SEAL, por sus siglas en inglés) y las mejores prácticas en escritura. Formación 
Profesional (PD, por sus siglas en inglés) continua en el crecimiento profesional y el desarrollo del conocimiento y las habilidades 
de todos los empleados, lo que mejora el rendimiento académico de los alumnos. Se continúa alentando a todos los maestros a 
asistir a capacitaciones de formación del personal. 
 

6. Continua ayuda instructiva y apoyo para los maestros (p. ej. uso de expertos del contenido y tutores instructivos) (EPC) 
 

A través del Marco de SEAL (Lenguaje Académico Temprano Sobrato), los maestros tienen la oportunidad de trabajar con 
expertos en contenido y Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) para mejorar la instrucción utilizando 
las mejores prácticas. Se apoyan a través de la capacitación, lecciones de demostración y recursos. Esto incluyó la asistencia y el 
apoyo de instrucción de parte de la Tecnología TOSA y los Líderes de Maestros de Tecnología del sitio en el personal de Baker 
continúa integrando las mejores prácticas basadas en la tecnología para apoyar el aprendizaje de los alumnos. La Primaria Baker 
tiene un representante que sirve en el Comité de Desarrollo del Idioma Inglés del distrito. Este maestro ayuda a los maestros a 
través de presentaciones, ejemplos de salón, capacitación de compañeros y planificación. 
 

7. Colaboración entre maestros por nivel de año (kinder hasta octavo año [kinder-8vo] y departamento (9no-12vo año) (EPC) 
 

Los maestros en Baker se reúnen semanalmente por nivel de grado para colaboración y formación profesional. Esta sesión de 75 
minutos se dedica al trabajo continuo en las prácticas de enseñanza docente consistentes, el desarrollo continuo de las 
estrategias de nivel escolar y de grado, y la creación de apoyo a nivel de grado. Además, se programan 1-2 reuniones de 
personal por mes para colaboración de personal y nivel, incluida una reunión adicional por mes dedicada a la capacitación de 
crecimiento profesional. 
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Enseñanza y aprendizaje 
 
8. Alineación del currículo, instrucción y materiales a las normas del contenido y rendimiento (ESEA) 

 

El Equipo de Liderazgo de Baker, el Consejo del Sitio Escolar y los Equipos de Nivel de Grado se reúnen durante todo el ciclo 
escolar con el propósito de alinear la instrucción, analizar las evaluaciones de referencia/unidad y los resultados de la evaluación 
del desempeño. Hay 3 preguntas que guían todas las discusiones: 
1. ¿Qué necesitan aprender nuestros alumnos? 
2. ¿Cómo sabemos que están aprendiendo lo que necesitan aprender? 
3. ¿Qué hacemos cuando sabemos que no están aprendiendo? 
Se necesita apoyo adicional en el área de formación profesional en Matemáticas para apoyar a los alumnos con la comprensión 
de los conceptos y procedimientos. 
 
 

9. Adherencia a los horarios instructivos recomendados para lectura/artes lingüísticas y matemáticas (kínder-8vo año) (EPC) 
 

Los maestros de Baker en los grados TK-5to se adhieren a 120 minutos de lectura / Artes Lingüísticas, así como a 60 minutos de 
Matemáticas. Todos los maestros en Baker cumplen con el número mínimo de minutos de instrucción requeridos para cada área 
de contenido. Todos los maestros entregan copias de sus horarios de instrucción a los administradores de la escuela. 
 

10. Horario de calendario docente (kinder-8vo año) y flexibilidad de calendario maestro para suficiente cantidades de cursos de 
intervención (EPC) 
 

Los maestros en Baker siguen un alcance y secuencia de normas del área de contenido. Mediante el uso de instrucción de 
grupos completos y de instrucción en grupos chicos, los alumnos continuamente reciben normas adecuadas a nivel de año, así 
como los niveles de intervención de apoyo. 
 

11. Disponibilidad de materiales instructivos estandarizados apropiados para todos los grupos estudiantiles (ESEA) 
 

En consulta con el Equipo de Liderazgo, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el empleado de IMC y el 
Director, trabajan para coordinar la disponibilidad de todos los materiales de instrucción principales y suplementarios con la 
Oficina de Servicios Educativos del Currículo. Se otorga la más alta prioridad a proporcionar a los maestros todos los materiales 
básicos necesarios (programa básico) para enseñar los estándares de contenido. 
Escuela Baker tiene un programa de Artes Lingüísticas integrado y equilibrado que se basa y se alinea con los Estándares de las 
Normas Básicas Comunes del Estado de California en las Artes Lingüísticas. A través de la participación en un programa de 
alfabetización equilibrada 50/50 y el modelo de Diseño de Lección Instructiva del Distrito, los alumnos participan en un 
programa que incorpora el aprendizaje de habilidades de razonamiento básico y de orden superior en un entorno de literatura y 
literatura impresa según lo establecido en los Estándares de las Normas Básicas Comunes del Estado de California en las Artes 
Lingüísticas. Los estándares ELD también están alineados con los estándares de las Normas Básicas Comunes en la correlación 
ELD de los distritos y los puntos de referencia ELD. 
El programa Wonders Reading / Language Arts continúa utilizándose en los salones TK-5to. Los maestros alinean los Estándares 
de las Normas Básicas Comunes de Lectura / Artes Lingüísticas con los planos de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus 
siglas en inglés) para satisfacer mejor las necesidades de instrucción y encontrar los mejores materiales para el uso en el salón. 
La revisión continua de los resultados de la evaluación ocurre durante las reuniones de reflexión con la asistencia del 
administrador del sitio para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos. 
El Programa de Matemáticas de Baker se basa en los Estándares de las Normas Básicas Comunes del Estado de California en 
Matemáticas. Los alumnos participan activamente en un programa de matemáticas que enfatiza el razonamiento y la 
comunicación de ideas matemáticas según los Estándares de las Normas Básicas Comunes del Estado de California en 
Matemáticas. El distrito utiliza el programa de expresiones matemáticas de Houghton Mifflin. El Distrito también se ha unido al 
Proyecto de Matemáticas de UCLA para capacitar a los maestros para los nuevos estándares de las Normas Básicas Comunes del 
estado. 
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12. Uso de materiales instructivos estandarizados y adoptados por el SBE, incluyendo materiales de intervención y para alumnos de 
escuela de preparatoria, acceso a cursos básicos que cumplen con las normas (EPC) 
 

El uso y la implementación de los programas recién adoptados McGraw Hill Language Arts, Houghton Mifflin Expressions Math, 
Science, Harcourt Social Studies, Scott Foresman Science y los programas de escritura están alineados con los estándares de 
contenido de nivel de grado. Los maestros en los grados TK-5to utilizan materiales adoptados por el distrito para implementar 
un programa académico estructurado que se alinea con los estándares adoptados por el estado. En Baker, el programa de 
lectura Wonders continúa siendo utilizado en todas los salones TK-5to. Baker utiliza el programa de matemáticas de expresión 
matemática Houghton-Mifflin. Se utilizan algunos componentes del programa instructivo de Desarrollo de Lenguaje Sistemático 
Achieves. Los programas de intervención están a cargo de maestros de clase que imparten instrucción adicional durante el 
tiempo de Acceso Universal para ayudar a los alumnos a cumplir con los estándares. Imagine Learning, SIPPS, Read Naturally, 
Accelerated Learning, Spelling City, Freckle, Big Brainz y Storia se utilizaron como modelos de intervención. 
 

Oportunidad y acceso educativo equitativo 
 
13. Servicios proporcionados por el programa regular que permiten que los alumnos de bajo rendimiento cumplan las normas 

(ESEA) 
 

Todos los alumnos tienen igual acceso a oportunidades educativas que abordan los estándares de nivel de grado durante la 
jornada escolar. El uso y la implementación de Artes Lingüísticas, Houghton Mifflin Expressions Math, Science, Harcourt Social 
Studies, Scott Foresman Science y programas de escritura están alineados con los estándares de contenido de nivel de grado. La 
instrucción directa, así como la instrucción diferenciada basada en las necesidades del alumno, se proporciona a través de la 
alineación de los materiales adoptados a los estándares de contenido. Las asambleas educativas y los viajes de estudio 
enriquecen a los alumnos en las áreas de Artes Lingüísticas, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
Los maestros y los asistentes de instrucción trabajan arduamente para garantizar que cada salón se centre en el niño. los 
programas de intervención con personal docente y asistentes de instrucción imparten instrucción durante el día escolar para 
ayudar a los alumnos con bajo rendimiento a que puedan cumplir con los estándares. Imagine Learning, SIPPS y Read Naturally 
se utilizan como modelos de intervención. 
Al comprender que Baker tiene una gran población ELL, se hace hincapié en proporcionar un desarrollo del idioma inglés 
designado ininterrumpido en cada salón de clases diariamente. Los alumnos se colocan en grupos por períodos de 45 minutos 
(TK-5to grado) según su ubicación en el idioma según las pautas del estado de California. El Distrito ha proporcionado puntos de 
referencia de ELD y una correlación de ELD/ELA, así como componentes continuos del programa de Instrucción de Lenguaje 
Inglés Sistemático Achieve Inc. 
Todos los maestros tienen una certificación Desarrollo lingüístico, académico y transcultural (CLAD, por sus siglas en inglés) o 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) / Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés) para satisfacer las necesidades de la población estudiantil y el requisito de credencial estatal. Las 
estrategias CLAD se implementan en el salón para ayudar a llegar a esta población ELL. 
El Equipo de Estudio Estudiantil se reúne una vez al mes para ayudar a los maestros a trabajar con los alumnos que lo necesitan 
y en riesgo de retención, además de participar en el proceso alternativo de reclasificación de ELD. 
 
 

14. Prácticas educativas basadas en investigación para elevar el rendimiento estudiantil 
 

Todos los programas de intervención, instrucción en el salón de clases y programas extracurriculares utilizan las mejores 
prácticas basadas en investigaciones. Durante la jornada escolar y extracurricular, los programas de intervención para alumnos 
con bajo rendimiento incluyen el uso de instrucción diferenciada, instrucción en grupos chicos, equipo de nivel de año basado 
ELD / nivel de rendimiento académico, uso de ayudantes instructivos, programas basados en tecnología y programas de 
intervención instructiva identificada. 
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Participación de los padres 
 
15. Recursos disponibles de la familia, escuela, distrito y la comunidad para ayudar alumnos de bajo rendimiento (ESEA) 

 

Baker tiene un plan del Equipo de Acción para Padres (PAT, por sus siglas en inglés), un Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés) y un Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) que incluye a los padres y la comunidad, así 
como maestros y administradores que trabajan juntos para brindar el mejor ambiente y oportunidades de aprendizaje. para 
todos y cada uno de los alumnos. Baker recibe asistencia para los alumnos y sus familias que están en crisis a través de Foothill 
Family Services y Pacific Clinic. Parks and Recreation ofrece deportes de equipo después de la escuela en el parque ubicado cerca 
de la escuela. El programa THINK Together acepta a los niños en un programa después de la escuela para ayudar con la tarea en 
los grados K-5to, además de proporcionar enriquecimiento a través de la literatura, la ciencia y las lecciones de vida saludable. 
Baker tiene un enlace con la comunidad cuya función principal es servir como enlace entre los padres y la escuela. En su 
capacidad, ella tiene la capacidad de brindar asistencia a los alumnos con el rendimiento más bajo y sus familias. Ella aborda las 
necesidades de salud y bienestar además de ayudar a los padres con las necesidades de seguro médico cuando sea necesario. La 
coordinación de clases para adultos que desean continuar su educación y mejorar las vidas de ellos mismos y sus familias 
también es algo con lo que ella brinda asistencia. Cuando nuestros alumnos de bajo rendimiento tienen dificultades para asistir, 
nuestro Coordinador de la Comunidad es llamado para brindar asistencia y asegurar que la asistencia mejore. 
Los recursos incluyen reuniones mensuales para padres, Foothill Family Services Clinic, Pacific Clinics, el programa 
extracurricular THINK Together, exámenes de salud, exámenes dentales, exámenes de la vista, servicios de educación para 
migrantes, servicios de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE, por sus siglas en inglés) para obtener 
información y referencias. Los alumnos referidos para consejería pueden estar en riesgo y son referidos para una intervención 
temprana a Foothill Family Services. El Enlace Comunitario del Distrito también trabaja con las escuelas para hacer conexiones 
hogar-escuela. 
 
 

16. Participación de los padres de familia, representantes comunitarios, maestros docentes y otro personal escolar en la 
planificación, implementación y evaluación de los programas ConApp (5 código de regulaciones de California 3932) 
 

Desarrollado por el Consejo del Sitio Escolar, el Equipo de Liderazgo de la escuela, con aportes de los padres, el personal y la 
comunidad escolar, el plan escolar se revisa anualmente para abordar los cambios y las áreas de crecimiento continuo. Nuestro 
Equipo de Acción para Padres continúa construyendo metas y actividades, como la Noche de Lectoescritura Familiar y 
Matemáticas, estrategias de tareas, incluida la Reclasificación de los estudiantes EL para mejorar la conexión de la comunidad en 
la escuela en programas de apoyo y éxito estudiantil. El SSC y el Equipo de Liderazgo se reúnen continuamente para discutir y 
evaluar el progreso de los planes escolares de Baker. 
 

Financiamiento 
 

17. Servicios ofrecidos por fondos categóricos que permiten los alumnos de bajo rendimiento cumplir con las normas (ESEA) 
 

Durante la jornada escolar y después de clases, los fondos categóricos se utilizan para proporcionar programas de intervención 
para alumnos con bajo rendimiento. Estos incluyen el personal certificado el uso de ayudantes instructivos, programas basados 
en tecnología y programas de intervención educativa identificados. 
 

18. Apoyo fiscal (EPC) 
 

Los fondos del Título I se asignan por alumno en Baker. La escuela Baker recibe y utiliza fondos del plan de contabilidad y control 
local (LCAP, por sus siglas en inglés), Título I y Fórmula. Todas las adquisiciones se planifican cuidadosamente y fueron alineadas 
con nuestro plan escolar que apoya a todos los alumnos. El consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) está muy 
involucrado y es parte de la planificación fiscal y la alineación de nuestros recursos. 
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Descripción de barreras y metas escolares relacionadas 

 
La escuela Baker está compuesta por aproximadamente el 66% de estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés). Un 
enfoque importante es elevar el nivel de dominio del idioma inglés para que los alumnos puedan prosperar y cumplir con los 
estándares de nivel de grado en las evaluaciones estatales. Tener más alumnos competentes en inglés les dará la oportunidad de 
mejorar académicamente. Sabemos a través de los datos que nuestros alumnos reclasificados con dominio del idioma inglés son los 
más exitosos en general. 
 
Baker administró las evaluaciones de las Normas Básicas Comunes de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en 2018-2019. Los resultados de las Evaluaciónes "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en 
inglés) mostraron promedios escolares de 31.83% en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 28.65% en 
Matemáticas. Si bien se estaban implementando muchas estrategias en los niveles de grado, Baker está trabajando en una 
implementación consistente entre todos los niveles de grado. Los maestros en los grados 4to-5to han superado sistemáticamente a 
los grados primarios al incorporar literatura de nivel superior, un enfoque en escribir expectativas e incorporar más agrupaciones y 
estrategias de razonamiento. Las discusiones con el personal y el equipo de liderazgo dieron como resultado la necesidad de un 
enfoque sistemático de la instrucción en toda la escuela. Con la implementación de los Estándares de las Normas Básicas Comunes 
del Estado de California (CCCSS, por sus siglas en inglés), las expectativas cambiantes para la escritura y la preocupación con 
respecto al vocabulario y la comprensión, y siguiendo el Marco del Distrito, el enfoque de Baker para el ciclo escolar 2018-2019 hará 
hincapié en las Artes Lingüísticas, Matemáticas y Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). En Artes Lingüísticas, los 
alumnos se están desempeñando en el área de comprensión de lectura y comprensión conceptual en matemáticas. Sobre la base de 
la observación en el salón y las entrevistas de los alumnos, los alumnos no pueden expresar completamente sus pensamientos e 
ideas, específicamente en el nivel más profundo de conocimiento. El 100% de los alumnos de Baker son elegibles para almuerzos 
gratuitos o reducidos. El 36% de nuestros padres no han completado la escuela preparatoria. Las familias acordaron y firmaron un 
Acuerdo de Hogar-Escuela de Título I anualmente. A través de mejores prácticas de instrucción, una mejor comunicación en el hogar 
y un currículo apropiado, se abordarán los problemas. Todos los materiales y comunicaciones pertinentes de la escuela y el salón se 
traducen para nuestras familias. Se distribuye un manual para padres a los padres con copias disponibles en la oficina de la escuela 
para ayudar con la comunicación, así como calendarios mensuales, folletos y se proporcionan mensajes electrónicos de enlace para 
padres para comunicar la información de la escuela. Nos comprometemos a mejorar la comprensión de la lectura al aumentar el 
rigor y la complejidad del tipo de preguntas que se formulan, así como a proporcionar andamios para articular verbalmente y apoyar 
su razonamiento en todas las áreas de contenido. El acuerdo se enfoca en involucrar a los alumnos en la resolución de problemas, el 
razonamiento crítico y otras actividades que hacen que la materia sea significativa, incluyendo el Marco de SEAL, las revistas ELA, 
Colocación Avanzada (AR, por sus siglas en inglés), CLOSE Reading [Lectura Cercana], Guided Reading [Lectura Guiada], Círculos de 
Literatura, SpotLight (para escribir la base y la comprensión) – Establece una Idea, Desenvuelve la Idea y Termina la Idea [Make a 
Point, Back it Up & Wrapt it Up], Marcos de oraciones, Conservaciones Colaborativas, Taller para Escritores, Mapas de 
Razonamiento. Las preguntas guiadas (3) para el año; ¿Qué preguntas hacen los maestros a las preguntas que les permiten a los 
alumnos demostrar su aprendizaje? ¿Hay niveles en el lugar para permitir que los alumnos puedan articular y compartir su 
aprendizaje? ¿Qué estrategias se están utilizando para facilitar las conservaciones colaborativas en el salón en torno al aprendizaje? 
El acuerdo es utilizar CLOSE Reading y/o Círculos de Lectura, revistas ELA y Stoplight (para escribir la base y la comprensión: 
Establece una Idea, Desenvuelve la Idea y Termina la Idea). En matemáticas, los alumnos tienen un bajo rendimiento en el área de 
conceptos y procedimientos. Nos comprometemos a mejorar los conceptos aumentando el rigor y el énfasis en el vocabulario 
académico, enfocándonos en conceptos y procedimientos, problemas de varios pasos, resolución de problemas y prácticas de 
fluidez en los factores matemáticos. La atención se centrará en la implementación continua de la serie Houghton Mifflin Expressions 
adoptada por el distrito, así como en la incorporación de un problema de la semana y revistas de matemáticas que involucran el 
razonamiento crítico, la implementación de estrategias y la participación individual/grupal. En el Desarrollo del Idioma Inglés, se 
utilizarán marcos de oraciones y mapas de razonamiento en todas las áreas de contenido. También habrá un enfoque en el 
vocabulario académico en todos los grados diariamente. 
 
Desarrollado por el Consejo de Sitio Escolar, con el aporte de los padres, el personal y la comunidad escolar, el plan escolar ha sido 
revisado para abordar los cambios y las áreas de crecimiento continuo. Para enfocarse en el crecimiento académico de todos los 
alumnos, las siguientes áreas han sido específicamente enfocadas para el ciclo escolar 2018-2019: 

• Logro académico estudiantil 
º Formación profesional - Matemáticas: el ciclo escolar 2018-2019 comenzó con los grados TK-5to completando la formación 
profesional en Artes Lingüísticas y matemáticas. Todos los grados TK-5to utilizaron un alcance y una secuencia de Artes Lingüísticas y 
matemáticas basadas en los Estándares de las Normas Básicas Comunes del Estado de California, así como las evaluaciones de 
Puntos de Referencia del Distrito para determinar el progreso de los alumnos. Se implementará un enfoque sistemático de las 
matemáticas en toda la escuela, así como la integración de la estrategia del problema de la semana para las matemáticas en toda la 
escuela. La implementación continua de las estrategias ELA en toda la escuela apoyará la implementación continua de las Normas 
Básicas Comunes de ELA. Los equipos de nivel de grado se reunirán regularmente para continuar reflexionando y colaborando en las 
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mejores estrategias y prácticas para asegurar la adquisición de las estrategias seleccionadas. Las reuniones del personal se utilizarán 
como oportunidades adicionales de formación profesional y se centrarán en la colaboración y articulación de objetivos en toda la 
escuela, así como en la adquisición de estándares específicos seleccionados. 
 
º Instrucción de calidad: A lo largo del año, los niveles de grado trabajarán en mapear el currículo y los recursos adoptados a los 
Estándares de las Normas Básicas Comunes del Estado de California. Los equipos de nivel de grado seguirán un alcance de un año y 
una secuencia de los cuales se enseñarán los estándares de enfoque. Los equipos de nivel de grado se reunirán regularmente para 
continuar desarrollando el mapa de su currículo y colaborar en las mejores estrategias y prácticas para asegurar el logro estudiantil. 
A través del proceso de mapeo curricular, los equipos de nivel de grado se enfocarán cuidadosamente en los estándares y 
seleccionarán estrategias para asegurar el progreso académico en los Estándares de las Normas Básicas Comunes del Estado de 
California. Como parte del proceso, los maestros identificarán los materiales específicos que permitirán a los alumnos comprender 
los materiales, así como las estrategias específicas que se utilizarán para grupos de alumnos en todos los niveles de desempeño. 
Todos los maestros están comprometidos a explicar la enseñanza de los estándares específicos. Los alumnos son conscientes del 
objetivo de aprendizaje al comienzo y al final de cada lección. Verificar la comprensión es un elemento clave durante la entrega de 
las lecciones. Además, el modelo de maestro y la práctica guiada están integrados en cada lección. Los maestros identificarán las 
habilidades subyacentes necesarias para cada estándar a medida que el contenido de nivel de grado y los estándares de poder se 
presenten a los alumnos. Dada a la gran población de EL en Baker, el enfoque ha sido elevar los niveles de dominio del idioma inglés 
porque sabemos que para que nuestros alumnos tengan éxito académico, la adquisición del inglés es crucial. Con énfasis en el 
desarrollo del idioma inglés, se romperán las barreras para mejorar. 

• Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés): todos los estudiantes del idioma inglés se agrupan por nivel de 
grado (dentro de un rango de 2 niveles de ELD) por 45 minutos diariamente para garantizar que todos los alumnos 
trabajen para alcanzar el dominio del inglés. Los maestros construyen lecciones cuidadosamente para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes EL. Además, nuestros maestros están poniendo en práctica todo lo que han 
aprendido de su capacitación previa en ELD sistemático. Los alumnos que son considerados competentes en inglés 
también se agrupan y reciben instrucción diaria en lenguaje académico para asegurar el éxito continuo en todas las áreas 
académicas. 

• Conectividad Comunitaria: en un esfuerzo por involucrar mejor a los padres en su participación en la educación de 
nuestros alumnos, nuestras reuniones mensuales de padres estarán mejor alineadas con lo que sucede dentro de la 
escuela y lo que se puede hacer en casa para apoyar a sus hijos. A lo largo del año, varios maestros brindarán 
capacitación para padres en áreas específicas de concentración y proporcionarán estrategias que los padres pueden usar 
en el hogar para ayudar a sus hijos. Además de nuestras reuniones mensuales y tener un Equipo de Acción para Padres 
activo, ayudar a construir asociaciones de padres/comunidad para apoyar la conexión del hogar y la escuela. Las 
actividades/acciones clave serán desarrolladas e implementadas durante el año. Este año organizaremos un curso de 
otoño y primavera de Ingles Como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) para padres en conjunto con el colegio 
universitario local. Estas clases se llevarán a cabo en el sitio para acomodar mejor a nuestras familias. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 

 
Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura 

 

Participación General para Todos los Alumnos 

Nivel de Año 
# de Alumnos Matriculados # de Alumnos Realizando el 

Examen 
# de Alumnos con 

Puntuaciones 
% de Alumnos Matriculados 

que Realizaron el Examen 
15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año       138 100 72 137 99 72 137 99 72 99.3 99 100 

4to Año       97 136 96 95 135 95 95 135 95 97.9 99.3 99 

5to Año       99 95 136 97 94 136 97 94 136 98 98.9 100 

6to Año       
            

7mo Año       
            

8vo Año       
            

11vo Año      
            

Todos los 
Años 

334 331 304 329 328 303 329 328 303 98.5 99.1 99.7 

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Nivel de Año 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año       2365.0 2358.2 2380.0 7 5.05 9.72 15 16.16 20.83 23 18.18 25.00 55 60.61 44.44 

4to Año       2419.5 2435.0 2436.2 8 19.26 12.63 20 17.78 25.26 23 18.52 21.05 48 44.44 41.05 

5to Año       2480.1 2477.8 2477.2 11 15.96 19.85 34 21.28 26.47 27 30.85 17.65 28 31.91 36.03 

6to Año       
               

7mo Año       
               

8vo Año       
               

11vo Año      
               

Todos los 
Años         

N/A N/A N/A 9 14.02 15.18 22 18.29 24.75 24 21.95 20.46 45 45.73 39.60 
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Lectura 
Demostrando entendimiento de textos literarios y no ficción 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año       9 7.07 5.56 35 30.30 51.39 56 62.63 43.06 

4to Año       6 15.56 13.68 54 47.41 52.63 40 37.04 33.68 

5to Año       20 12.77 15.44 49 43.62 47.06 31 43.62 37.50 

6to Año       
         

7mo Año       
         

8vo Año       
         

11vo Año      
         

Todos los Años         11 12.20 12.54 45 41.16 49.83 44 46.65 37.62 

 

Redacción 
Produciendo texto claro y significante 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año       9 3.03 9.72 30 37.37 38.89 61 59.60 51.39 

4to Año       15 14.07 12.63 40 45.19 47.37 45 40.74 40.00 

5to Año       19 27.66 31.62 48 45.74 31.62 33 26.60 36.76 

6to Año       
         

7mo Año       
         

8vo Año       
         

11vo Año      
         

Todos los Años         13 14.63 20.46 38 42.99 38.28 48 42.38 41.25 

 

Audición 
Demostrando efectivas destrezas de comunicación 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año       9 10.10 15.28 55 55.56 63.89 35 34.34 20.83 

4to Año       7 15.56 12.63 63 51.85 66.32 29 32.59 21.05 

5to Año       8 10.64 11.76 66 64.89 52.94 26 24.47 35.29 

6to Año       
         

7mo Año       
         

8vo Año       
         

11vo Año      
         

Todos los Años         9 12.50 12.87 61 56.71 59.74 31 30.79 27.39 
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Investigación/Indagación 
Investigando, analizando y presentando información 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año       6 12.12 8.33 50 41.41 52.78 45 46.46 38.89 

4to Año       8 18.52 17.89 53 47.41 47.37 39 34.07 34.74 

5to Año       26 23.40 32.35 49 42.55 40.44 25 34.04 27.21 

6to Año       
         

7mo Año       
         

8vo Año       
         

11vo Año      
         

Todos los Años         12 17.99 22.11 50 44.21 45.54 37 37.80 32.34 

 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. En general, los datos CAASPP de Baker indican que el 32.31% de los alumnos de 3º a 5º año cumplieron o superaron las normas 
básicas comunes ELA. Por lo tanto, el 67.68% de los alumnos están por debajo de las normas ELA. 

2. Si bien los datos de grupos demostraron un crecimiento mínimo, los resultados de rendimiento de 3º año indicaron una gran 
brecha y la de los alumnos de 4º y 5º año de Baker. En 3º año, el 78.79% de los alumnos no lograron el nivel de cumplir con las 
normas y más de la mitad de los alumnos que no lograron el nivel "No cumple" de las normas. 

3. La audición y la investigación / indagación continúan siendo áreas de fortaleza relativa para los alumnos de Baker, mientras que 
la lectura fue la más débil para todos los niveles de año. 
 
4. Incrementando la competencia del idioma inglés de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) será un factor 
clave para incrementar los índices globales de competencia a nivel escolar. 
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Datos de Rendimiento Estudiantil y Escolar 
 

Resultado CAASPP (Todos los Alumnos) 

 
Matemáticas 

 

Participación General para Todos los Alumnos 

Nivel de Año 
# de Alumnos Matriculados 

# de Alumnos Realizando el 
Examen 

# de Alumnos con 
Puntuaciones 

% de Alumnos Matriculados 
que Realizaron el Examen 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 138 100 72 137 99 72 137 99 72 99.3 99 100 

4to Año 97 136 96 95 136 96 95 133 96 97.9 100 100 

5to Año 99 95 136 97 94 136 97 94 136 98 98.9 100 

11vo Año 
            

Todos los Años 334 331 304 329 329 304 329 326 304 98.5 99.4 100 

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

 

Rendimiento General para Todos los Alumnos 

Nivel de Año 

Puntuación Media 
Compuesta 

% Norma Superada % Norma Cumplida % Norma Casi Cumplida % Norma No Cumplida 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 2385.0 2376.6 2383.6 5 4.04 8.33 26 19.19 20.83 20 20.20 27.78 49 56.57 43.06 

4to Año 2439.3 2435.0 2427.1 4 9.77 3.13 25 21.05 18.75 34 29.32 35.42 37 39.85 42.71 

5to Año 2477.6 2471.2 2465.1 11 10.64 13.24 23 21.28 19.12 29 30.85 19.85 37 37.23 47.79 

11vo Año 
               

Todos los Años N/A N/A N/A 7 8.28 8.88 25 20.55 19.41 27 26.99 26.64 42 44.17 45.07 

 

Conceptos y Procedimientos 
Aplicando conceptos matemáticos y procedimientos 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 18 9.09 18.06 31 26.26 30.56 51 64.65 51.39 

4to Año 12 18.05 13.54 35 30.08 27.08 54 51.88 59.38 

5to Año 25 14.89 21.32 33 38.30 28.68 42 46.81 50.00 

11vo Año 
         

Todos los Años 18 14.42 18.09 33 31.29 28.62 49 54.29 53.29 
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Resolución de Problemas y Ejemplificando/Análisis de Datos 
Usando herramientas apropiadas y estrategias para resolver problemas matemáticos y de la vida real 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 10 10.10 15.28 39 38.38 30.56 51 51.52 54.17 

4to Año 5 11.28 10.42 48 47.37 40.63 46 41.35 48.96 

5to Año 10 8.51 13.97 40 45.74 37.50 49 45.74 48.53 

11vo Año 
         

Todos los Años 9 10.12 13.16 42 44.17 36.84 49 45.71 50.00 

 

Comunicando Razonamiento 
Demostrando habilidad de apoyar conclusiones matemáticas 

Nivel de Año 
% Por Encima de la Norma % A Nivel/Casi a Nivel de Norma % Por Debajo de la Norma 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

3er Año 10 14.14 13.89 62 38.38 45.83 28 47.47 40.28 

4to Año 8 15.04 8.33 53 41.35 42.71 39 43.61 48.96 

5to Año 10 10.64 13.24 51 48.94 46.32 39 40.43 40.44 

11vo Año 
         

Todos los Años 10 13.50 11.84 56 42.64 45.07 34 43.87 43.09 

 

Conclusiones basado en estos datos: 

1. En general, los datos de Baker CAASPP indican que el 28.29% de los alumnos de 3er a 5to grado cumplieron o excedieron las 
Normas Básicas Comunes de matemáticas. (19,41% de cumplimiento y 8,88% superior a) estándares. Hubo un crecimiento 
mínimo en comparación con el ciclo escolar 2017. Por lo tanto, el 71.71% de los alumnos se desempeñó Por Debajo de los 
estándares en Matemáticas. 

2. En comparación con los resultados de datos de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2017, aunque los resultados de las pruebas de 5to grado mostraron un aumento del 11.08% en el nivel de 
rendimiento, así como el 3er grado que obtuvo un aumento del 9.97% en Matemáticas, los resultados de los alumnos de 4to 
grado de Baker continúan mostrando una caída en su rendimiento. 

3. Los datos de Cohorte 2016 a 2018 en Matemáticas demostraron una fluctuación en los resultados de las pruebas que mostraron 
un crecimiento limitado. Se lograron avances notables en el desempeño de 3er grado, lo que dio grandes pasos para cerrar la 
gran brecha de desempeño que existía entre los alumnos de 3er grado y el de los alumnos de 4to y 5to grado de Baker. Los 
resultados de desempeño demuestran a lo largo del tiempo (año tras año), una caída en las calificaciones de 4to grado. 
 
4. Las subcategorías de CAASPP mostraron un crecimiento limitado en las tres áreas de Matemáticas. Las áreas de logros para el 
grado 3ro-5to indican un ligero aumento del 3.67% en Conceptos y Procedimientos, seguido de un aumento del 3.04% en la 
resolución de problemas, mientras que la comunicación del razonamiento indicó una disminución en el rendimiento en un 
1.66%. 
 
5. En general, el 12.86% de los Estudiantes de Inglés de 3to-5to grado cumplieron y excedieron los estándares de Matemáticas. 
Por lo tanto, el 87.13% se desempeñó por debajo de los estándares. El logro general de Baker en 2018 de Baker en Baker superó 
los resultados de rendimiento por un ligero margen en comparación con el rendimiento a nivel estatal y del condado de Los 
Ángeles. 
 
6. Los maestros informan que los bajos niveles de dominio de las habilidades matemáticas básicas hacen que la enseñanza de 
conceptos de alto nivel sea un desafío significativo. Un mayor énfasis en toda la escuela en la construcción de la comprensión 
conceptual de los conceptos matemáticos será esencial para enfrentar el desafío de los Estándares de las Normas Básicas 
Comunes Estatales. 
El Plan Único para el Rendimiento Estudiantil 14 de 65 3/1/18. 
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Datos de rendimiento escolar y estudiantil 
 

 
Resultados ELPAC 

 

Datos de Evaluación Sumativa para 2017-18 
Cantidad de Alumnos y Puntuaciones Medias en Escala para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Total Lenguaje Oral Lenguaje Escrito 
Cantidad de Alumnos 

que Realizaron la 
Prueba 

Kínder        1420.5 1432.5 1392.3 58 

1er año        1459.7 1459.1 1459.7 61 

2do año        1497.6 1497.6 1497.1 57 

3er año        1492.6 1491.9 1492.7 45 

4to año        1523.1 1521.5 1524.3 52 

5to año        1526.5 1517.6 1534.9 81 

Todos los 
niveles           

354 

 

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

Nivel de 
Año 

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

Kínder        * * 27 46.55 14 24.14 * * 58 

1er año        21 34.43 19 31.15 15 24.59 * * 61 

2do año        35 61.40 11 19.30 * * * * 57 

3er año        11 24.44 11 24.44 12 26.67 11 24.44 45 

4to año        20 38.46 19 36.54 * * * * 52 

5to año        33 40.74 30 37.04 * * 12 14.81 81 

Todos los 
niveles        

130 36.72 117 33.05 59 16.67 48 13.56 354 

 

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

Nivel de 
Año 

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

Kínder        20 34.48 22 37.93 11 18.97 * * 58 

1er año        28 45.90 19 31.15 * * * * 61 

2do año        41 71.93 * * * * * * 57 

3er año        16 35.56 14 31.11 * * * * 45 

4to año        29 55.77 16 30.77 * * * * 52 

5to año        38 46.91 27 33.33 * * * * 81 

Todos los 
niveles        

172 48.59 107 30.23 39 11.02 36 10.17 354 
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Lenguaje Escrito 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos en Cada Nivel de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

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

Kínder        * * 13 22.41 23 39.66 13 22.41 58 

1er año        17 27.87 13 21.31 16 26.23 15 24.59 61 

2do año        27 47.37 * * 11 19.30 * * 57 

3er año        * * 12 26.67 13 28.89 17 37.78 45 

4to año        15 28.85 14 26.92 15 28.85 * * 52 

5to año        29 35.80 27 33.33 * * 15 18.52 81 

Todos los 
niveles        

100 28.25 89 25.14 88 24.86 77 21.75 354 

 

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

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

Kínder        23 39.66 32 55.17 * * 58 

1er año        40 65.57 16 26.23 * * 61 

2do año        45 78.95 * * * * 57 

3er año        19 42.22 20 44.44 * * 45 

4to año        30 57.69 20 38.46 * * 52 

5to año        38 46.91 37 45.68 * * 81 

Todos los 
niveles        

195 55.08 133 37.57 26 7.34 354 

 

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

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

Kínder        25 43.10 21 36.21 12 20.69 58 

1er año        24 39.34 28 45.90 * * 61 

2do año        38 66.67 14 24.56 * * 57 

3er año        16 35.56 21 46.67 * * 45 

4to año        30 57.69 17 32.69 * * 52 

5to año        45 55.56 30 37.04 * * 81 

Todos los 
niveles        

178 50.28 131 37.01 45 12.71 354 
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Dominio de Lectura 
Cantidad y Porcentaje de Alumnos por Nivel Competente de Desempeño para Todos los Alumnos 

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

Kínder        * * 44 75.86 * * 58 

1er año        22 36.07 22 36.07 17 27.87 61 

2do año        31 54.39 13 22.81 13 22.81 57 

3er año        * * 21 46.67 22 48.89 45 

4to año        11 21.15 32 61.54 * * 52 

5to año        24 29.63 42 51.85 15 18.52 81 

Todos los 
niveles        

96 27.12 174 49.15 84 23.73 354 

 

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

Nivel de 
Año 

Bien Desarrollado Algo/Moderado Principiante 
Cantidad Total de 

Alumnos 

Kínder        22 37.93 21 36.21 15 25.86 58 

1er año        14 22.95 36 59.02 11 18.03 61 

2do año        17 29.82 32 56.14 * * 57 

3er año        * * 26 57.78 12 26.67 45 

4to año        19 36.54 27 51.92 * * 52 

5to año        40 49.38 29 35.80 12 14.81 81 

Todos los 
niveles        

119 33.62 171 48.31 64 18.08 354 

 

Conclusiones basadas en estos datos: 

1. 1. Los Estudiantes de Inglés en la escuela Baker representan el 66% de la población estudiantil. 
 
2. Los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 2018 indican que los 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) de Baker superan los logros del distrito, el condado de Los Ángeles y el estado en artes 
lingüísticas del inglés y matemáticas. 
 
3. Sobre la base de los datos de Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), el 66% de los EL 
tienen un puntaje de nivel 3 y un nivel 4. El área de fortaleza es la de escuchar con aproximadamente el 55.2% de los EL en el área bien 
desarrollada. La mayor área de necesidad en el ELPAC fue en Lectura con solo un 25.6% de puntuación Bien Desarrollado. 
 
4. Para el año escolar académico 2017-2018, 62 alumnos fueron reclasificados, aproximadamente el 10.8% de la población EL en Baker, un 
aumento de 3 alumnos en comparación con el año anterior. 
 
5. Los datos indican que los alumnos EL de Bakers están mostrando progreso en el año 1 de ELPAC. Con el fin de continuar el progreso en el 
trabajo con los EL, los maestros nivelan a los alumnos por nivel de desempeño y enseñan Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) en equipo todos los días. Las estrategias de instrucción como el marco de SEAL, GLAD, Construcción de significados, Mapas de 
Razonamiento, Escritura de SpotLight, Conversaciones colaborativas y CLOSE Reading se implementan como una parte regular del día de 
instrucción de los maestros para apoyar su comprensión de lectura, escritura, habla y capacidad auditiva. 
 
5. Para junio de 2019, todos los Estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) aumentarán sus niveles de rendimiento según lo medido por 
ELPAC. El porcentaje de estudiantes EL que alcancen el Nivel 3 o el Nivel 4 aumentará en un 5%. Un mínimo de 8% de los estudiantes de inglés 
serán predesignados como Estudiantes Fluidos en Inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés) este próximo año. 
 
7. Los resultados demuestran una necesidad continua de SEAL en los grados de nivel inferior, y métodos consistentes para los grados 
superiores que reflejan prácticas colaborativas y comunicativas efectivas que promueven la instrucción para avanzar al siguiente nivel. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #1 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Artes lingüísticas en inglés 

META LEA: 

Cada alumno incrementará en un nivel de competencia o mantendrá un nivel competente o avanzado en artes lingüísticas. La meta incrementada del distrito escolar es del 4%.--
------ 

META ESCOLAR #1: 

Para junio del 2019, el porcentaje de alumnos, incluyendo los alumnos desfavorecidos, estudiantes del idioma inglés, con necesidades especiales, indigentes, jóvenes de crianza 
y GATE que logran la norma cumple / superó en evaluaciones comunes, incrementará en un 5%.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de las evaluaciones comunes de nivel de año, resultados CAASPP, indicadores de rendimiento anual, DORA, evaluaciones comparativas interinas ELA de distrito.-------
- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En general, los datos de Baker CAASPP indican que el 39.93% de los alumnos de 3er-5to grado Cumplieron o Excedieron los estándares de las Normas Básicas Comunes de las 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés). (24.75% Cumplieron y 15.18% Excedieron) los estándares. Por lo tanto, 67.68% de los alumnos están Por Debajo de los 
estándares en ELA. Si bien los datos de la cohorte demostraron un crecimiento mínimo, los resultados de ELA en el desempeño de 3er grado indicaron una gran brecha en 
comparación con los alumnos de 4to y 5to grado de Baker. En 3er grado, el 69.44% de los alumnos No Cumplieron con los estándares de ELA; seguido de 4to grado que están Por 
Debajo de los estándares 62,10%; y 5to grado que indica un 53.68% Por Debajo de los estándares. Las subcategorías mostraron un crecimiento limitado en todas las áreas. En 
general, las áreas de desempeño indican que la Escritura es una fortaleza relativa para los alumnos de Baker. Los alumnos de 3er grado de Baker demostraron la Audición como 
fortaleza de ELA, mientras que los de 4to y 5to grado demostraron Investigación/Exploración como una fortaleza de nivel de grado. La Comprensión de Lectura demostró la 
menor cantidad de crecimiento, seguido por la Audición. La Comprensión de Lectura se enfocará en la instrucción durante el ciclo escolar 2018-2019. A nivel escolar, los 
estudiantes de inglés representan el 66% de la población estudiantil. En general, el 20.59% de los Estudiantes de Inglés de 3ro-5to grado Cumplieron y Excedieron los estándares 
de ELA. El logro general, en 2018, para la fluidez del idioma inglés para 3ro-5to grado, en comparación con el condado de Los Ángeles, los estudiantes EL de Baker Excedieron el 
nivel de rendimiento en 9.86%; y además Excedieron el promedio estatal EL en un 7.97%. Aunque la comparación de la prueba EL de Baker demostró resultados prometedores, 
la competencia de los estudiantes de inglés en ELA seguirá siendo un factor clave para aumentar los índices generales de competencia a nivel escolar.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Resultados de evaluaciones de las normas básicas comunes, resultados de evaluaciones comunes de nivel de año, resultados de evaluaciones interinas de artes lingüísticas de 
distrito, DORA y los Indicadores de Rendimiento-------- 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

Alineación de la instrucción con 
normas: 
 
Baker se ha enfocado principalmente 
en alinear la instrucción con las 
normas básicas comunes estatales de 
California (CCCSS, por sus siglas en 
inglés). 
 
La formación profesional comenzó en 
agosto del 2018, durante el cual los 
maestros se involucraron en 
estrategias eficientes de lectura / 
artes lingüísticas / escritura ELA / 
ELD, así como el uso de la evaluación 
lectora diagnóstica en línea (DORA, 
por sus siglas en inglés). 
 
Una realineación de los nuevos 
materiales adoptados a las normas de 
contenido continuará a lo largo del 
año 2018 para poder garantizar que 
las afirmaciones y metas de enfoque 
se aborden bien a través de 
instrucciones explícitas. Los 
materiales adoptados y los materiales 
suplementarios se evalúan y 
reestructuran para satisfacer las 
necesidades de las unidades 
instructivas desarrolladas. 
 
Para garantizar la integridad de 
nuestro proceso, aseguraremos lo 
siguiente: 

• Reunirse semanalmente, 
además de las reuniones 
de personal programadas 
regularmente, para 
dialogar sobre la 
implementación de 
nuestro proceso estándar 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador, 
maestros de kínder 
de transición (TK, 
por sus siglas en 
inglés) a 5to grado 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

objetivo, analizar los 
datos de los alumnos, 
estrategias eficientes 

• Utilizar datos de 
evaluaciones formativas, 
interinas y sumativas, 
incluyendo los resultados 
DORA y S.T.A.R. para 
modificar y mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

Mejora de estrategias y materiales 
didácticos: 
 
Basados en los datos de rendimiento 
de los alumnos y en las sesiones de 
Reflexión de Datos, los maestros 
evaluarán las prácticas, estrategias y 
materiales actuales y determinarán la 
mejor manera de satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos. 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
alumnos, estamos comprometidos 
con lo siguiente: 

• Involucrar y apoyar a 
todos los alumnos en el 
aprendizaje mediante el 
desarrollo de lecciones 
que se centran en la 
función del lenguaje, 
involucrando a los 
alumnos en la resolución 
de problemas, el 
razonamiento crítico y 
otras actividades que 
hacen que ELA sea 
significativo. 

• Capacitación e 
implementación del 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases - en curso 

Materiales de lectura en 
el salón y otros 
materiales 
suplementarios basados 
en investigación y 
reemplazo/mantenimie
nto del generador de 
carteles 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2436 

Suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Costos de formación 
profesional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

 

Suplentes 
Trabajo Adicional 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

  

Reembolso del maestro 
certificado 

 LCAP 2300 

Materiales de 
lectoescritura / lenguaje 
en el salón y otras 
investigaciones y 
materiales 
suplementarios basados 
en estándares 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

7888 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

Lenguaje Académico 
Temprano Sobrato (SEAL, 
por sus siglas en inglés) 
para clases de TK-3er 
grado. 

• Los maestros utilizarán el 
grupo total y el grupo 
pequeño, incluidas las 
evaluaciones individuales, 
según sea necesario. 

• Los maestros 
implementarán los 
acuerdos de estrategia 
ELA a nivel escolar: 
centrándose en la 
comprensión de lectura y 
poniendo énfasis en el 
texto informativo en 
todos los niveles de 
grado, lectura guiada y/o 
círculos de literatura, 
CLOSE Reading, Mapas de 
Razonamiento, escritura y 
comprensión SpotLight: 
(Centrarse en la Idea, 
Respaldar la Idea, 
Concluir la Idea), revistas 
interactivas, clases SEAL 
TK-3er grado. 

• El administrador supervisa 
los logros, supervisa la 
instrucción y trabaja en 
conjunto con los 
maestros y el personal 
para garantizar la 
integridad del programa 
de instrucción. 

• Analizar todos los 
materiales y recursos por 
nivel de grado para 

Suplente Certificado de 
Trabajo adicional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1236 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

determinar la alineación 
con los estándares. 

• Asignar recursos 
disponibles para comprar 
libros, suplementos (por 
ejemplo, Lectura Guiada, 
literatura, etc.), 
bibliotecas de salón, 
software instructivo y 
otras aplicaciones 
educativas basadas en la 
web, videos, carpetas, 
cintas de audio/paquetes 
de libros, generador de 
carteles y otros 
materiales para mejorar 
la alineación con los 
estándares y facilitar la 
implementación de 
estrategias a nivel 
escolar; Incluyendo la 
implementación del 
proyecto SEAL. 

• Los maestros usarán 
materiales adicionales 
que beneficiarán a todos 
los subgrupos para el 
desarrollo de 
lectura/lenguaje y la 
preparación de la 
escritura. Estos incluyen 
lo siguiente: Measuring 
Up, Freckle, STORIA, 
registros de lectura y 
diarios interactivos, 
diarios de lectura, 
biblioteca de lectores, 
ESGI, Spelling City, 
Imagine Learning, 
Renaissance Place, etc. 

En 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

• Proporcionar tiempo libre 
para la planificación y el 
desarrollo del currículo, 
incluida la asistencia a 
conferencias y recursos 
de compra para continuar 
la formación del personal 
en el área de las Normas 
Básicas Comunes y la 
implementación de los 
acuerdos a nivel escolar. 
Esto se puede hacer a 
través de lo siguiente: 
reuniones del personal, 
reuniones del equipo de 
liderazgo, reuniones de 
colaboración de nivel de 
grado y sesiones de 
Reflexión de Datos. 

Tiempo de Aprendizaje Extendido: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
alumnos, estamos comprometidos 
con lo siguiente: 

• Durante el Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) / 
Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés), los 
alumnos serán agrupados 
por ELD y/o nivel de 
lectura. Todos los 
alumnos recibirán el 
ELD/RTI apropiado en 
función de su nivel de 
desempeño actual. 

• Los administradores 
trabajarán con los 
maestros para 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases y técnico 
de computadoras 
Técnico 
bibliotecario 
 
 

Clases de intervención 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

15000 

Especialista en 
intervención 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

45631 

La tecnología actualiza 
dispositivos y periféricos 
para programas de 
intervención y 
laboratorios. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Accelerated Reader, 
SIIPS, Phonics for 
Reading y otros 
programas relacionados. 
Costos de tinta, 
materiales, costos de 
copiado, contrato de 
servicio de copiadora y 
generador de carteles. 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 



 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil 28 de 80 1/15/19 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

determinar qué 
intervenciones de 
lectura/lenguaje tienen el 
mayor beneficio posible 
para los alumnos. DORA, 
incluidos los puntos de 
referencia del Distrito y 
los resultados de los 
datos estatales, se 
utilizarán como parte del 
sistema de agrupación de 
intervención. 

• Se contratará a un 
especialista en 
intervención para 
coordinar, supervisar e 
implementar programas 
de intervención, así como 
para capacitar al personal 
de apoyo a la 
intervención. 

• Se contratará a 
instructores de 
intervención para 
proporcionar programas 
de intervención a los 
alumnos; programas de 
jornada prolongada. 

• Compra de SIPPS, Imagine 
Learning, Lexia, Freckle, 
Starfall, Renaissance 
Place y otros programas y 
materiales de 
intervención basados en 
investigaciones para 
orientar la instrucción a 
alumnos en riesgo. 

• La intervención incluirá 
estrategias y materiales 
educativos, pero no se 

Tecnología para su uso 
con intervenciones en 
salones de clases y 
laboratorios, Imagine 
Learning, intervenciones 
de Lexia, Front Row 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Libros - biblioteca 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

1017 

Intervenciones 
Académicas 

 LCAP 15555 

Implementación de 
Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) 

 LCAP 5610 

Libros de bibliotecas, 
bibliotecas de clase, 
actualizaciones 

 LCAP 3570 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

limita a: 

• Incentivos 

• Premios 

• Charts 

• Promoción de materiales 
para programa. 

• Carpetas, portafolios, 
auriculares, parlantes, 
dispositivos tecnológicos. 

• El Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) 
proporcionará formación 
profesional para el 
personal de la escuela en 
cada aspecto del marco 
ELA/ELD. 

• Los administradores 
trabajarán con los 
maestros para coordinar 
y apoyar las 
oportunidades de 
lectura/lenguaje en todos 
los niveles de grado. Las 
actividades pueden 
incluir lo siguiente: 
Semana de Lectura en 
Voz Alta, Lectura entre 
Compañeros, Desafío de 
Lectura, Alfabetización 
Familiar de la Biblioteca, 
e iniciativas de 
programas. 

• El técnico bibliotecario 
ayuda a los alumnos en la 
investigación, 
seleccionando libros de 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

lectura acelerada y libros 
de libre elección. Los 
Asistentes de instrucción 
ayudarán a los alumnos 
en riesgo a seleccionar 
títulos en sus niveles de 
lectura independientes 
para motivar la lectura. 

• El técnico bibliotecario 
coordinará el programa 
La Lectura Es 
Fundamental [Reading is 
Fundamental] (RIF, por 
sus siglas en inglés) tres 
veces al año, y facilitará la 
selección de libros y la 
comunicación entre 
maestros y alumnos para 
ayudar mejor a los 
lectores con dificultades. 

• Alineación con nuestro 
programa extracurricular 
THINK Together para 
garantizar la 
transferencia de 
habilidades y estrategias 
clave para extender el 
aprendizaje en el salón. 

Mayor oportunidad educativa: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
alumnos, estamos comprometidos 
con lo siguiente: 

• Las piezas tecnológicas 
necesarias (es decir, 
periféricos) se comprarán 
para los salones de clase, 
la intervención y el 
laboratorio de 
computación para brindar 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases 
Técnico en 
informática 
Equipo de 
evaluadores de 
desempeño 
académico (SST, por 
sus siglas en inglés) 
 

Costos de excursiones 
de estudio 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Licencia de Renaissance 
Learning 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

7114 

Otras actualizaciones de 
tecnología 

 LCAP 5737.50 

Viajes de Grupos 
Estudiantiles 

 LCAP 11,730 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

mejores oportunidades 
para la participación de 
los alumnos y mejorar la 
interacción dentro del 
salón y los entornos de 
laboratorio, y para apoyar 
los programas de 
intervención para 
alumnos en riesgo. 

• Herramientas tecnológicas 
como computadoras, 
iPads, cartuchos de tinta, 
impresoras, CD's, 
sobrecargas de energía, 
proyectores de datos, 
cámaras de documentos, 
memorias USB, cámaras 
digitales de alta 
resolución, auriculares, 
memoria para iBooks, 
actualizaciones de 
memoria, Grade Cams, 
ChromeBooks, etc. 

• Se necesita mantener la 
Fotocopiadora y/o Copias 
de fotos y generador de 
carteles. 

• Programa de Lectura 
Acelerada para desafiar a 
los alumnos a leer más, 
ampliar el vocabulario, 
desarrollar la 
comprensión a través de 
la práctica y responder de 
manera escrita como 
práctica adicional 

• Uso de material auxiliar 
para complementar el 
currículo. 

• El Equipo de Evaluadores 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

de Desempeño 
Académico (SST, por sus 
siglas en inglés) se 
reunirá para ayudar a los 
maestros con estrategias 
e intervenciones con los 
alumnos identificados. 
SST recomendará pruebas 
adicionales para los 
alumnos que no 
responden a las 
intervenciones. 

• Excursiones escolares 
académica como salón, 
más allá del plantel 
escolar. Los costos de los 
autobuses y las tarifas de 
entrada se pagarán por 
las excursiones escolares 
de nivel de grado. 

Formación del personal y 
colaboración profesional: 
 
Baker se ha enfocado fuertemente en 
alinear la instrucción con los 
estándares. La formación profesional 
ocurrió en agosto de 2018 durante el 
cual los maestros revisaron los datos 
y los resultados, determinaron las 
áreas de enfoque, discutieron las 
estrategias y la implementación en 
toda la escuela, las unidades de 
instrucción planificadas y el 
desarrollo del currículo. 

• Los maestros enseñarán 
en equipo durante 
ELD/RTI para satisfacer 
mejor las necesidades de 
los alumnos y 
proporcionar un idioma 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases 
Programa de 
especialista en 
recursos (RSP, por 
sus siglas en inglés) 
Ayudantes 
 

Costos de formación 
profesional 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

 

Suplentes 
Certificados 
Trabajo adicional 
 
 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 
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específico y/o instrucción 
de lectura. 

• Se comprarán los 
materiales, recursos y 
elementos necesarios 
para la formación 
profesional continua, así 
como para la 
implementación de los 
acuerdos a nivel escolar y 
las estrategias del marco 
SEAL. Esto se puede hacer 
a través de lo siguiente, 
pero no se limita a: 
reuniones de personal, 
reuniones de nivel de 
grado y sesiones de 
Reflexión de Datos. 

• El maestro dle Programa 
Especialista en Recursos 
(RSP, por sus siglas en 
inglés) ayudará a los 
maestros a implementar 
estrategias de lectura 
para aumentar el éxito de 
los alumnos identificados. 

• Proporcionar tiempo libre 
y recursos para continuar 
la formación del personal 
en el área de los 
Estándares de las Normas 
Básicas Comunes 
colaborativas, 
Conversaciones e 
implementación de los 
acuerdos a nivel escolar: 
Comprensión de lectura, 
CLOSE Reading y Lectura 
en voz alta. 

• El mejoramiento de las 
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estrategias y los 
materiales de instrucción 
para apoyar a los 
alumnos en riesgo y con 
dificultades incluyen, 
entre otros, conferencias, 
tiempo libre y desarrollo 
curricular. 

Servicios auxiliares para alumnos: 
 
Baker promueve activamente la 
participación y el apoyo de los padres 
y las familias al éxito de los alumnos a 
través de: 

• Para apoyar la 
participación después de 
la escuela, se proporciona 
el programa 
extracurricular THINK 
Together para los 
alumnos en TK-5to grado. 
Aproximadamente 133 
alumnos serán atendidos 
durante el ciclo escolar 
2018-2019. 

• Invitar a los padres y 
alumnos a asistir a la 
Noche de Alfabetización 
Familiar para aprender 
formas atractivas de 
practicar la lectura en el 
hogar, incluidos los 
programas de lectura en 
voz alta, la biblioteca y 
otras actividades que 
promuevan la 
alfabetización. 

• Proporcionar talleres para 
padres y otras sesiones 
de capacitación que den a 

Continuo Administrador y 
personal de Think 
Together 
Maestros de salón 
de clases 
Técnico en 
informática 
Técnico 
bibliotecario 
 
 

Servicio de traducción 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Gastos del servicio de 
guardería 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Artículos para las 
reuniones de padres 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1811 

100% salario del enlace 
comunitario 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

28518 

 3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I Part A: 
Allocation 

15682 

Enlace comunitario - 
millaje y servicios 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

750 

Costos de Materiales 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

1000 

Viajes Estudiantiles de 
Transición 

 LCAP 4554 

Trabajo Adicional 
Clasificado 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

140 

Comunicación móvil 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

500 
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conocer la importancia de 
la asistencia regular a la 
escuela, los estándares 
de nivel de grado, el 
vocabulario académico y 
CLOSE Reading; 
incluyendo A.R. y S.T.A.R. 
Resultados, DORA y 
Imagine Learning. 

• Además, proporcionar 
talleres para padres que 
apoyen a toda la escuela 
en lectura, comprensión, 
estrategias de CLOSE 
Reading para el apoyo de 
la tarea. 

• Para facilitar la transición 
de los alumnos entre las 
escuelas, el director y los 
maestros de 5to grado 
coordinan el programa de 
transición de fin de año 
entre la escuela primaria 
y la secundaria. 

• Para facilitar la transición 
de los alumnos entre los 
programas, el director y 
los maestros de Head 
Start coordinan las 
actividades de transición 
de fin de año para los 
alumnos que ingresan. 

• Los maestros TK-5to grado 
compartirán información 
de lectura/lenguaje para 
la transición al siguiente 
grado para coordinar la 
composición de la clase, 
las áreas de enfoque y la 
mejora del programa 
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educativo. 

• El Gerente de la Oficina y 
el Secretario de 
Asistencia y el Enlace 
Comunitario brindan 
apoyo a las familias al 
monitorear la asistencia, 
la comunicación con la 
escuela y el apoyo a los 
alumnos. 

• El Técnico de Laboratorio 
de Computación ayudará 
a los maestros en el salón 
con programas de 
intervención y otro 
soporte de software de 
instrucción. 

• La biblioteca de la escuela 
estará disponible para los 
padres para revisar 
materiales de lectura, 
incluida la biblioteca en 
línea STORIA. El técnico 
bibliotecario 
proporcionará asistencia 
adicional a los padres de 
alumnos en riesgo para 
promover la lectura 
independiente. El técnico 
de la biblioteca también 
proporcionará un enlace 
de comunicación entre 
los padres de lectores en 
riesgo y sus maestros. 

• Las reuniones de padres 
se llevarán a cabo 
mensualmente para 
apoyar el programa 
académico. El enlace 
comunitario se enfocará 
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específicamente en los 
padres de alumnos en 
riesgo. 

• El enlace con la 
comunidad apoyará la 
comunicación entre la 
escuela, los padres y la 
comunidad; proporcionar 
oportunidades para la 
participación. Una parte 
del día se dirigirá 
específicamente a 
aquellas familias de 
alumnos que están en 
riesgo y enfrentan el 
potencial de no cumplir 
con los estándares 
académicos. Los riesgos 
pueden incluir 
necesidades académicas, 
necesidades 
socioeconómicas, 
necesidades de lenguaje, 
etc. 

• El Enlace Comunitario, a 
través de llamadas 
telefónicas, visitas al 
hogar y contacto directo, 
ayuda a las familias con 
TSM, necesidades de 
salud y necesidades de 
bienestar. Una parte de 
su día se centrará en las 
personas en riesgo. 

• Un orientador académico 
está empleado para 
brindar apoyo emocional 
y social para ayudar a 
garantizar el éxito 
académico al enfocarse 
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en alumnos en riesgo, 
incluido el apoyo del 
Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) a 
nivel escolar. 

Monitoreo de la implementación del 
programa y resultados: 
 
A través de la discusión y los aportes 
de SSC, PAT, ELAC, DELAC, BPAC y el 
Equipo de Liderazgo Escolar, se 
implementará la implementación de 
la instrucción estándar, los 
programas de instrucción y la 
utilización de recursos. El consejo del 
SSC se reunirá un mínimo de 5 veces 
este año para discutir la 
implementación del programa y los 
resultados actuales. El Equipo de 
Liderazgo discutirá la implementación 
del programa de instrucción en toda 
la escuela y el grado. 
 
Además, para garantizar la integridad 
de nuestro proceso, garantizaremos 
lo siguiente: 

• Se proporcionará apoyo 
de comunicación y 
traducción, incluidos los 
padres, el progreso de la 
efectividad del programa 
escolar a través de las 
reuniones de BPAC, SSC, 
ELAC, DELAC y el Equipo 
de Acción de Padres (PAT, 
por sus siglas en inglés), 

Continuo Administrador, 
equipo de 
liderazgo, SSC, 
ELAC, PAT y 
maestros de aula 

Capacitación de padres 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Servicio de guardería 
 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Druide (TypingPal en 
línea) 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

432 

Equipo de acción de 
asociación/Participación 
familiar 

 LCAP 2677.50 
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así como el calendario 
mensual y boletines para 
padres, enlaces para 
padres, escuela sitio web. 

• Los resultados de la 
evaluación (ELPAC, 
CAASSP), así como el 
programa académico, se 
presentan a todos los 
padres en la Reunión 
Anual de Padres del 
Título I, en las 
conferencias de padres, 
SSC, PAT, ELAC y las 
reuniones de padres se 
llevan a cabo durante 
todo el año. 

• El empleado de evaluación 
se asegurará de que 
todos los puntos de 
referencia de las 
evaluaciones 
(evaluaciones de la 
unidad, ELPAC, ELA) se 
administren, registren y 
los resultados se den a 
todas las partes para 
garantizar que cada niño 
reciba el programa de 
instrucción apropiado. 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #2 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Matemáticas 

META LEA: 

Cada alumno incrementará en un nivel de competencia o mantendrá un nivel competente o avanzado en matemáticas. La meta incrementada del distrito escolar es del 5%.-------
- 

META ESCOLAR #2: 

Para junio del 2019, el porcentaje de alumnos, incluyendo alumnos desfavorecidos, estudiantes del idioma inglés, con necesidades especiales, indigentes y GATE, logrando un 
punto de referencia / desafío en una evaluación común, incrementará en un 5%.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de evaluaciones comunes a nivel de grado, resultados de SBAC, indicadores de desempeño anual, ADAM y resultados de evaluaciones de unidades del distrito-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

En general, los datos de Baker CAASPP indican que el 28.29% de los alumnos de 3er-5to grado Cumplieron o Excedieron los Estándares de las Normas Básicas Comunes de 
Matemáticas. (19.41% Cumplieron y 8,88% Excedieron los estándares). Hubo un crecimiento mínimo en comparación con el ciclo escolar 2017. Por lo tanto, el 71.71% de los 
alumnos se desempeñó Por Debajo de los estándares en Matemáticas. En comparación con los resultados de datos de Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2017, aunque los resultados de las pruebas de 5to grado mostraron un aumento del 11.08% en el nivel de rendimiento, así como 
el 3er grado que obtuvo un aumento del 9.97% en Matemáticas, los resultados de los alumnos de 4to grado de Baker continúan mostrando una caída en el rendimiento. Los 
datos de Cohorte 2016 a 2018 en Matemáticas demostraron una fluctuación en los resultados de las pruebas que mostraron un crecimiento limitado. Se lograron avances 
notables en el desempeño de 3er grado, lo que dio grandes pasos para cerrar la gran brecha de desempeño que existía entre los alumnos de 3er grado y los alumnos de 4to y 
5to grado de Baker. Los resultados de logros demuestran a lo largo del tiempo (año tras año), una caída en las calificaciones de 4to grado. En todos los niveles de grado, los 
datos año tras año mostraron que el Razonamiento de la Comunicación como una fortaleza para Baker. En general, los grados 3ro, 4to y 5to mostraron dificultades con los 
conceptos y procedimientos. Las subcategorías CAASPP mostraron un crecimiento limitado en las tres áreas de Matemáticas. Las áreas de logros para el grado 3ro-5to indican un 
ligero aumento del 3.67% en Conceptos y Procedimientos, seguido de un aumento del 3.04% en la Resolución de Problemas, mientras que la Comunicación del Razonamiento 
indicó una disminución en el rendimiento en un 1.66%. Un mayor énfasis, a nivel escolar, en la Construcción de la Comprensión Conceptual de los Conceptos Matemáticos será 
esencial para enfrentar el desafío de los Estándares de las Normas Basicas Comunes Estatales. En general, el 12.86% de los Estudiantes de Inglés de 3ro-5to grado Cumplió y 
Excedió los estándares de Matemáticas. Por lo tanto, el 87.13% se desempeñó Por Debajo de los estándares. El logro general de Baker en 2018 Escedió los resultados de 
rendimiento por un ligero margen en comparación con el rendimiento a nivel estatal y del condado de Los Ángeles. Los maestros informan que los bajos niveles de dominio de 
las habilidades matemáticas básicas hacen que la enseñanza de conceptos de alto nivel sea un desafío significativo.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Resultados de la evaluación básica común, resultados de la evaluación comparativa interina de matemáticas de distrito-------- 
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Alineación de instrucción con normas 
de contenido: 
 
Baker se ha enfocado principalmente 
en alinear la instrucción con las 
normas básicas comunes estatales de 
California (CCCSS, por sus siglas en 
inglés). Las matemáticas se han 
convertido en un área de mayor 
preocupación para los alumnos de 
Baker en comparación con los años 
anteriores. Los alumnos continúan 
luchando en matemáticas. En un 
esfuerzo por garantizar que los 
alumnos sigan obteniendo ganancias 
en matemáticas, estamos 
comprometidos con lo siguiente: 

• Los maestros repasarán 
las normas básicas 
comunes estatales de 
California y el marco en 
matemáticas y los planes 
de matemáticas. 

• Los maestros continuarán 
implementando la serie 
de matemáticas adoptada 
por el distrito: 
Expressions de Houghton 
Mifflin. 

• Los equipos de 
colaboración a nivel de 
año analizarán los 
resultados de estas 
evaluaciones para 
informar la instrucción. 

• El personal usará School 
City para supervisar el 
progreso y mejorar la 
instrucción basada en las 
evaluaciones 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador, 
maestros de kínder 
de transición (TK, 
por sus siglas en 
inglés) a 5º año 

Hardware (equipo de 
cómputo) tecnológico, 
programa informático 
(software), materiales 
periféricos, costos de 
copiado 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 
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comparativas interinas, 
incluyendo Freckle. 

• El director y decano 
colaborarán con maestros 
para repasar y supervisar 
las evaluaciones básicas 
comunes de matemáticas 
que se darán durante los 
períodos apropiados de 
pruebas basados en el 
calendario de evaluación 
del distrito y usar los 
resultados para modificar 
y mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje. 

• Utilizar herramientas 
tecnológicas (hardware) 
para mejorar la 
instrucción, como 
computadoras, iPads, 
proyectores, 
Chromebook, pizarra 
interactiva Brite Link, etc. 

Mejoramiento de estrategias y 
materiales instructivos: 
 
En base a los datos de rendimiento 
estudiantil y a través de las sesiones 
de reflexión de datos, los maestros 
evaluarán las prácticas, estrategias y 
materiales actuales y determinarán la 
mejor manera de como satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. 

• Los maestros utilizarán 
evaluaciones en grupos 
completos, grupos chicos 
y personalizadas, según 
sea necesario. 

• Cada clase desarrollará 
lecciones al involucrar a 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases 

Suministros, otros 
suministros 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2000 
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todos los alumnos en un 
problema de la semana 
que involucra el 
razonamiento crítico, la 
implementación de 
estrategias y la práctica 
de problemas con pasos 
múltiples, los materiales 
manipulativos, los marcos 
de oraciones, la fluidez de 
hechos matemáticos, las 
revistas de matemáticas, 
Thinking Maps y la 
participación individual / 
en grupo será utilizada 
como parte de nuestros 
acuerdos a nivel escolar. 

• El personal incorporará 
estrategias matemáticas 
que incluyen, pero sin 
limitarse a: 

• calentamientos 

• revelar los problemas 

• dinámicas 

• grupos chicos / centros 

• Analizar todos los 
materiales y recursos por 
nivel de año para 
determinar el 
alineamiento con las 
normas de contenido. 

• Los maestros usarán 
materiales adicionales, 
incluyendo programas 
informáticos (software) 
matemáticos y 
aplicaciones basadas en 
la web, que beneficiarán 
a todos los subgrupos 
para el desarrollo del 
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lenguaje de lectura / 
académico y la 
preparación de pruebas. 
Estos incluyen, pero sin 
limitarse a lo siguiente: 
Mountain Math, IXL, 
Freckle, Big Brainz. 

• Analizar los datos 
estudiantiles en las 
reuniones de nivel de año 
para determinar las 
necesidades de los 
alumnos y determinar las 
mejores prácticas de 
enseñanza. 

Tiempo de aprendizaje prolongado: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
alumnos, nos comprometemos a lo 
siguiente: 

• Los maestros, con el 
apoyo del director, 
desarrollarán 
oportunidades educativas 
adicionales en 
matemáticas que 
cumplen con las 
necesidades identificadas 
de los alumnos meta. 

• El programa informático 
(software) Math Facts 
que se utiliza en los 
niveles de 1º y 2º año en 
el salón de clases y en el 
laboratorio de 
informática para la 
adquisición de 
fundamentos básicos de 
matemáticas. 

• Los programas de 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Director, maestros 
de salón de clases 

Programas informáticos 
(software) tecnológicos 
y otras aplicaciones 
matemáticas basadas en 
la web, incluyendo el 
programa informático 
(software) Renaissance 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

 

Materiales 
Suministros 
Incentivos 
 

   

Trabajo adicional 
Suplente 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

 

 



 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil 45 de 80 1/15/19 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

incentivos Speedy Math 
Wizards para promover el 
aprendizaje y la retención 
de los fundamentos 
básicos de matemáticas 

• Se adquirirán los 
materiales necesarios, 
incluyendo los incentivos 
para apoyar el programa 
Speedy Math Wizards. 

Mayor oportunidad educativa: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
estudiantes, nos comprometemos a 
lo siguiente: 

• SST se reunirá para ayudar 
a los maestros con 
estrategias e 
intervenciones con 
alumnos identificados. 

• SST recomendará pruebas 
adicionales para alumnos 
que no responden a las 
intervenciones. 

• El director y el decano 
trabajarán con los 
maestros para garantizar 
que todos los alumnos, 
incluyendo a los alumnos 
de educación especial, 
GATE y en riesgo 
académico, tener igual 
acceso a las 
oportunidades educativas 
que abordan el desarrollo 
de habilidades 
matemáticas. 

• Se adquirirá la tecnología 
necesaria (por ejemplo, 
periféricos / accesorios 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases 
Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño 
Académico 
Técnico en 
informática 
Oficinista de 
medios instructivos 
(IMC, por sus siglas 
en inglés) 
 

Costos de materiales 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

782 

Suministros y materiales 
de ciencia NGSS 

 LCAP 1500 
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de la computadora) para 
los salones de clases y el 
laboratorio de 
informática para 
proporcionar mejores 
oportunidades para la 
participación estudiantil y 
mejorar la interacción 
dentro del salón y en el 
entorno del laboratorio. 

• Se enseñarán estrategias 
de tomar pruebas para 
ayudar a los alumnos. 

• Utilización de materiales 
auxiliares del programa 
de matemáticas 
adoptado y otros 
materiales de apoyo para 
promover un mayor 
éxito. 

• El administrador 
colaborará con los 
maestros del salón de 
clases para ayudar en 
proporcionar estrategias 
eficaces de matemáticas 
para los alumnos en 
nivelación de 
conocimientos y en riesgo 
académico. 

• Alinearse con el programa 
THINK Together para 
asegurarse de que los 
fundamentos 
matemáticos son 
dominados y apoyan la 
instrucción de la jornada 
escolar. 

• La utilización de lecciones 
y materiales de ciencias 
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Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en 
inglés) se enseñará para 
promover el éxito 
estudiantil. 

Formación de personal y 
colaboración profesional: 
 
Para garantizar la integridad de 
nuestro proceso, nos aseguraremos 
de lo siguiente: 

• Reunirse semanalmente, 
además de las reuniones 
de nivel de año los jueves 
y viernes, y la reunión del 
personal programada 
regularmente, para 
dialogar sobre la 
implementación de 
nuestro proceso de 
alineación, dialogar sobre 
datos estudiantiles y 
estrategias eficaces. 

• El maestro RSP ayudará a 
los maestros en la 
implementación de 
estrategias de 
matemáticas para 
incrementar el éxito de 
los alumnos identificados. 

• Adquirir los materiales 
necesarios para poder 
apoyar la colaboración 
profesional. Esto puede 
incluir, pero sin limitarse 
a, suministros, recursos, 
libros, aparatos de 
programas informáticos 
(software) y otros 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases 
Maestro del 
programa de 
especialista en 
recursos (RSP, por 
su siglas en inglés) 
Técnico en 
informática 
 

Conferencias / 
formación profesional / 
suministros y materiales 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

1976 

 4000-4999: Books 
And Supplies 

  

Certificados 
Trabajo adicional 
Suplentes 
 

   

suministros, materiales    

Conferencias / 
Formación Profesional 
suministros y materiales 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 
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materiales. 

• Proporcionar tiempo y 
adquirir recursos para 
continuar con la 
formación de personal y 
el currículo en el área de 
normas básicas comunes 
y la implementación de 
acuerdos a nivel escolar 
sobre el desarrollo de 
conceptos y 
procedimientos 
matemáticos. Esto se 
puede hacer a través de 
lo siguiente: reuniones de 
personal, reuniones de 
nivel de grado, y sesiones 
de Reflexión de Datos. 

Servicios auxiliares para alumnos: 
 
Baker promueve activamente la 
participación y el apoyo de los padres 
y las familias al éxito de los alumnos a 
través de: 

• Apoyar la participación 
después de la escuela, se 
proporciona el programa 
extracurricular THINK 
Together para los 
alumnos en TK-5to grado. 
Aproximadamente 133 
alumnos serán atendidos 
durante el ciclo escolar 
2018-2019. 

• Apoyar la participación 
extracurricular del Día de 
Matemáticas y la 
Intervención Académica 
de Álgebra, el Club de 
Ajedrez y la Robótica. 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
personal de Think 
Together 
Equipo de liderazgo 
Técnico en 
informática 
Enlace comunitario 
Auxiliar de salud 
Oficinista de 
medios instructivos 
(IMC, por su siglas 
en inglés) 
 

Certificados 
Trabajo adicional 
 

5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

 

Suministros 
Materiales de 
conferencias / 
Formación profesional 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

 

Servicios de guardería 
Academia de 
participación parental / 
conferencias 
 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

• Para facilitar la transición 
de los alumnos entre los 
programas, el director y 
los maestros de Head 
Start coordinan las 
actividades de transición 
de fin de año para los 
alumnos que ingresan. 

• El laboratorio de 
computación estará 
disponible para 
evaluaciones, 
intervenciones, así como 
para uso educativo. 

• Enlace de la comunidad 
para llevar a cabo 
reuniones de padres y 
hacer un seguimiento de 
las necesidades 
familiares, asistencia y 
referencias. Ver la Meta 
1. 

• El Secretario de Salud 
ayudará a apoyar el 
aprendizaje al monitorear 
las necesidades de salud 
de los alumnos y 
proporcionar servicios de 
referencia según sea 
necesario. 

• El empleado de IMC hará 
un inventario de todos los 
materiales matemáticos y 
localizará cualquier 
material faltante. 

• El empleado de evaluación 
se asegurará de que 
todas las evaluaciones 
[Puntos de Referencia, 
Evaluación de 
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Fecha para 
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Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

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), 
Desarrollo del Idioma 
inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés] se administren, 
se registren y los 
resultados se entreguen a 
todas las partes para 
garantizar que cada niño 
reciba el programa de 
instrucción apropiado. 

• Invitar a los padres y 
alumnos a asistir a la 
Noche Familiar de 
Matemáticas para 
aprender formas 
atractivas de practicar las 
matemáticas; Incluyendo 
talleres sobre cómo 
abordar problemas de 
múltiples pasos y la 
fluidez de los factores 
matemáticos. 

• Talleres dirigidos a los 
padres: formas prácticas 
para apoyar la tarea de 
matemáticas con énfasis 
en la medición, términos 
matemáticos y práctica 
de fluidez. 

Implementación del programa de 
supervisión y los resultados: 
 
A través del SSC y la implementación 
de las normas básicas comunes por el 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros de salón 
de clases 
 
 

Capacitación de padres 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: Parent 
Involvement 

500 

Servicio de guardería 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 
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equipo de liderazgo escolar, se 
supervisarán los programas 
instructivos y la utilización de 
recursos. El consejo SSC se reunirá en 
un mínimo de 5 veces este año para 
dialogar sobre la implementación del 
programa y los resultados actuales. El 
equipo de liderazgo dialogara sobre 
la implementación del programa a 
nivel escolar y de nivel de año y los 
resultados actuales. 
 
Además, para garantizar la integridad 
de nuestro proceso, nos 
aseguraremos de lo siguiente: 

• Utilizar los datos de las 
evaluaciones que 
incluyen SBAC para 
modificar y mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

• Conferencias alineadas 
con CCSS, incluyendo la 
capacitación en el sitio 

• Observaciones en el salón 
de clases 

• Pruebas provisionales de 
referencia del distrito de 
las Normas Básicas 
Comunes 

• Los resultados de la 
evaluación (ELPAC, 
CAASPP), así como el 
programa académico se 
presentan a todos los 
padres en las reuniones 
anuales para padres de 
Título I, en conferencias 
de padres, SSC, PAT y 
reuniones parentales 
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llevadas a lo largo del 
año. 

 



 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil 53 de 80 1/15/19 
 

 

Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #3 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Escritura 

META LEA: 

Cada alumno incrementará en un nivel de competencia o mantendrá un nivel competente o avanzado en artes lingüísticas.-------- 

META ESCOLAR #3: 

El porcentaje de todos los alumnos en los niveles de Kínder en Transición a 5to grado, incluyendo a los alumnos desfavorecidos, estudiantes del idioma inglés, con necesidades 
especiales, migrantes, indigentes, y GATE, logrando un punto de referencia / desafío incrementará en un 5%.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados de evaluación de referencia de escritura de TK-5to grado, DORA y SBAC en curso.-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Según los datos de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) de mayo de 2018, los resultados del dominio revelaron que la escritura era un área de 
relativa fortaleza para los alumnos de 3ro - 5to grado. En general, el 20.46% alcanzó los estándares por escrito, mientras que el 79.53% no cumplió con el estándar. Sobre la base 
de las evaluaciones de referencia del distrito, los resultados indicaron que los alumnos tuvieron grandes dificultades para abordar el área del texto informativo. Los resultados 
para 5to grado indicaron un 31.2% de competencia, que fue significativamente más alto que en 3ro y 4to grado. Sus niveles demostraron el mayor número de alumnos por 
debajo de los estándares en la escritura.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Evaluación de escritura a nivel de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5º año, evaluaciones de salón de clases-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

Alineación de la instrucción con 
normas de contenido: 
 
La escuela Baker se ha enfocado en 
gran medida a la alineación de la 
instrucción sobre las normas básicas 
comunes estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés). La formación 
profesional ha ocurrido durante el 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 

Materiales, costos de 
copiando. 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

3000 
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Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

cual los maestros participaron en 
estrategias de escritura eficaces y la 
implementación de texto a escritura. 
 
Baker está implementando 
estrategias de escritura a nivel 
escolar (Thinking Maps, Sentence 
Frame Writing, Stop Light Writing) 
que será utilizado en kínder de 
transición (TK, por sus siglas en 
inglés) a 5º año para crear un 
programa de escritura conciso y 
completo. 
 
Para garantizar la integridad de 
nuestro proceso, nos aseguraremos 
de lo siguiente: 

• Reunirse semanalmente, 
durante la reunión de 
nivel de año los jueves y 
viernes, y la reunión de 
personal programada 
regularmente, para 
dialogar sobre la 
implementaron de 
nuestro proceso de 
alineación, dialogar sobre 
datos estudiantiles, 
estrategias eficaces. 

• Usar los datos de las 
evaluaciones para 
modificar y mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

• Durante las reuniones de 
colaboración, discutir las 
normas y los recursos 
para desarrollar un plan 
de acción para toda la 
escuela que aborde la 
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escritura en todo el 
currículo. 

Mejoramiento de estrategias y 
materiales instructivos: 
 
En base a los datos de rendimiento 
estudiantil y a través de sesiones de 
reflexión de datos, los maestros 
evaluarán prácticas, estrategias, y 
materiales actuales, y determinarán 
como satisfacer mejor las 
necesidades de todos los estudiantes. 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
estudiantes, nos comprometemos a 
lo siguiente: 

• Los maestros utilizarán 
evaluaciones en grupos 
totales, en grupos 
individuales y chicos, 
según sea necesario. 

• Análisis de todos los 
materiales y recursos por 
nivel de año para 
determinar la alineación 
con las normas básicas 
comunes. 

• Analizar materiales y 
recursos existentes para 
desarrollar estrategias de 
escritura a nivel escolar. 

• Analizar la escritura de los 
alumnos en las reuniones 
de nivel de año para 
determinar las 
necesidades de los 
alumnos y determinar las 
mejores prácticas de 
enseñanza. 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 

Materiales y costos de 
copias 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 
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Tiempo de aprendizaje prolongado: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
estudiantes, nos comprometemos a 
lo siguiente: 

• Incorporar escritura en 
todos los niveles de ELD / 
RTI. 

• Incorporar el uso del 
programa Freckle para 
mejorar las estrategias de 
toma de pruebas. 

• Los administradores 
trabajarán con los 
maestros para 
determinar 
intervenciones de 
escritura que tengan el 
mayor beneficio posible 
para los alumnos. 

• Los maestros, con el 
director coordina y apoya 
las oportunidades de 
escritura en todos los 
niveles de año durante el 
ciclo escolar. Las 
actividades podrán incluir 
lo siguiente: evaluaciones 
de escritura del distrito, 
concursos de ensayos, 
boletines informativos 
para alumnos, Programa 
de Periodismo, etc. 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 

 

Mayor oportunidad educativa: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
estudiantes, nos comprometemos a 
lo siguiente: 

• Incorporar Language 
Functions Strategies a la 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 
Equipo de 
Evaluadores de 
Desempeño 
Académico (SST, 
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escritura en todos los 
niveles ELD / RTI. 

• SST se reunirá para ayudar 
a los maestros con 
estrategias e 
intervenciones con 
alumnos identificados. 

• Piezas tecnológicas 
necesarias [programas 
informáticos (software) y 
equipo de cómputo 
(hardware)] se adquirirá 
para todos los salones de 
clases y el laboratorio de 
informática para 
proporcionar mejores 
oportunidades a la 
participación estudiantil y 
mejorar la interacción 
dentro del salón de clases 
y en el entorno del 
laboratorio, así como en 
intervenciones. 

• SST recomendará pruebas 
adicionales para alumnos 
que no responden a las 
intervenciones. 

por sus siglas en 
inglés) 
 

Formación del personal y 
colaboración profesional: 
 
Baker se ha enfocado en gran medida 
en alinear la instrucción con los 
Estándares de las Normas Básicas 
Comunes del Estado de California. 
 
Para garantizar la integridad de 
nuestro proceso, garantizaremos lo 
siguiente: 

• Reunirse semanalmente, 
durante el nivel de grado 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 
Maestro del 
programa de 
especialista en 
recursos (RSP, por 
sus siglas en inglés) 
 

Capacitación de 
formación profesional, 
materiales, 
conferencias, 
suministros, recursos 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

2000 
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el jueves/viernes y la 
reunión del personal 
programada 
regularmente, para 
discutir la 
implementación de 
nuestro proceso de 
alineación, discutir los 
datos estudiantiles, 
estrategias efectivas. 

• Utilizar datos de 
evaluaciones para 
modificar y mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 

• El maestro del Programa 
Especialista en Recursos 
(RSP, por sus siglas en 
inglés) ayudará a los 
maestros a implementar 
estrategias de lectura 
para aumentar el éxito de 
los alumnos identificados 

• Los Asistentes de 
instrucción recibirán 
capacitación en 
estrategias de escritura 
para impactar el 
rendimiento estudiantil 
en apoyo de los 
programas de 
intervención. 

• Comprar los materiales 
necesarios para apoyar la 
colaboración profesional. 
Esto puede incluir, entre 
otros, suministros, 
recursos, generador de 
carteles, libros y otros 
materiales. 
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• Proporcionar tiempo y 
comprar recursos para 
continuar con la 
formación del personal 
en el área de las Normas 
Básicas Comunes y la 
implementación de los 
acuerdos a nivel escolar. 
Esto se puede hacer a 
través de lo siguiente: 
reuniones de personal, 
reuniones de nivel de 
grado y sesiones de 
Reflexión de Datos. 

Servicios auxiliares para alumnos: 
 
La escuela Baker promueve 
activamente la participación de 
padres y familias, y el apoyo al éxito 
estudiantil a través de: 

• Apoyar la participación 
extracurricular, el 
programa extracurricular 
Think Together se 
proporciona a los 
alumnos de kínder de 
transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 5to 
grado. Aproximadamente 
133 alumnos serán 
atendidos durante el ciclo 
escolar 2018-2019. 

• Para facilitar la transición 
de alumnos entre las 
escuelas, el director y los 
maestros de 5º año 
coordinan el programa de 
transición de fin de año 
entre la escuela primaria 
y secundaria. 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador y 
personal de Think 
together 
Equipo de liderazgo 
Técnico en 
informática 
Técnico 
bibliotecario 
 

Viajes Estudiantiles de 
Transición 

 LCAP 4554 
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• Para facilitar la transición 
de los alumnos entre los 
programas, el director y 
los maestros de Head 
Start coordinan las 
actividades de transición 
de fin de año para los 
alumnos nuevos. 

Monitoreo de la implementación del 
programa y resultados: 
 
A través del SSC y el Equipo de 
liderazgo escolar, se supervisará la 
implementación de la instrucción 
estándar de contenido, los programas 
de instrucción y la utilización de 
recursos. El consejo del SSC se 
reunirá un mínimo de 5 veces este 
año para discutir la implementación 
del programa y los resultados 
actuales. 
 
Además, para garantizar la integridad 
de nuestro proceso, garantizaremos 
lo siguiente: 

• Analizar datos de las 
Evaluaciones de Escritura 
de la Unidad del Distrito, 
SBAC, ELPAC. 

• Los maestros observarán 
la escritura de los 
alumnos, discutirán los 
resultados y ajustarán la 
instrucción para 
satisfacer las necesidades 
de nuestros alumnos. 

• Los resultados de la 
evaluación, así como el 
programa académico, se 
presentan a todos los 

agosto de 2018 - 
junio de 2019 

Administrador, 
Equipo de 
Liderazgo, SSC y 
Maestros del salón 
de clases 
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padres en la Reunión 
Anual de Padres del 
Título I, en las 
conferencias de padres, 
SSC, PAT y en la reunión 
de padres que se lleva a 
cabo durante todo el año. 

• El empleado auxiliar de 
evaluación se asegurará 
de que todas las 
evaluaciones (Puntos de 
Referencia, ELPAC, ELD) 
se administren, se 
registren y los resultados 
se entreguen a todas las 
partes para garantizar 
que cada niño reciba el 
programa de instrucción 
apropiado. 

• Se llevará a cabo un taller 
para que los padres 
aborden estrategias tales 
como: 

• CLOSE Reading 

• Anotación de texto para 
su comprensión. 

• THINKING Maps 

• Escritura SpotLight 
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Mejoradas planeadas en rendimiento estudiantil 
 

Meta escolar #4 
 

El consejo de sitio escolar ha analizado el rendimiento académico de todos los grupos estudiantiles y ha considerado la efectividad de elementos claves del programa instructivo 
para alumnos fallando en cumplir el índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en ingles) y crecimiento del progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en ingles). 
Como resultado, ha adoptado las siguientes metas escolar, acciones relacionadas y gastos para aumentar el rendimiento académico de alumnos aun no cumpliendo las normas 
estatales: 
 

MATERIA: Desarrollo del idioma inglés 

META LEA: 

Cada alumno EL aumentará en un nivel de rendimiento de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). La meta de aumento 
del Distrito para los Estudiantes de Inglés es 7% en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 8% en Matemáticas.-------- 

META ESCOLAR #4: 

Todos los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) obtendrán logros académicos según lo medido por las metas del Título III de que el 100% de los alumnos sean 
competentes según lo determinado por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en lenguaje y matemáticas. El 
porcentaje de alumnos que alcanzan o superan el estándar en las evaluaciones comunes avanzará un nivel de rendimiento según lo medido por ELPAC para el ciclo escolar 2018-
19.-------- 

Datos utilizados para formar esta meta: 

Resultados anuales ELPAC / CAASPP, índices de reclasificación y documentos de apoyo, y perfiles de ELLevation, DORA, evaluaciones comparativas interinas-------- 

Conclusiones del análisis de estos datos: 

Los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) en la escuela Baker representan el 66% de la población estudiantil. Los resultados de CAASPP 2018 indican que los 
estudiantes de inglés de Baker Exceden los logros del distrito, el condado de Los Ángeles y el estado en artes lingüísticas del inglés y matemáticas. Según los datos de ELPAC, el 
66% de los estudiantes EL tienen un nivel de puntaje de 3 y 4. El área de mayor dominio es la Audición con aproximadamente el 55.2% de los estudiantes EL con un puntaje de 
Bien Desarrollado. La mayor área de necesidad en el ELPAC fue en Lectura con solo un 25.6% con un puntaje de Bien Desarrollado. Para el ciclo escolar 2017-2018, 28 alumnos 
fueron reclasificados, aproximadamente el 14% de la población EL en Baker, un aumento de 3 alumnos en comparación con el ciclo escolar anterior. Los datos indican que los 
estudiantes EL de Baker están mostrando progreso en el año 2 de ELPAC. Con el fin de continuar el progreso en el trabajo con los estudiantes EL, los alumnos de nivel docente, 
por nivel de competencia, y el equipo enseñan el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) todos los días. Las estrategias de instrucción dentro de SEAL, GLAD, 
Construcción de Significado, Mapas de Razonamiento, Escritura con SpotLight, Conversaciones Colaborativas y CLOSE Reading se implementan como una parte regular del día de 
instrucción de los maestros para apoyar su comprensión de lectura, escritura, habla y capacidad auditiva.-------- 

Como la escuela evaluará el progreso de esta meta: 

Resultados de las pruebas anuales ELPAC / CAASPP, índices de reclasificación y documentos de apoyo, y perfiles de ELLevation y evaluaciones comparativas interinas-------- 

 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

Alineación de instrucción con 
estándares de contenido: 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

 
Baker se ha enfocado en gran medida 
en alinear la instrucción con los 
Estándares de las Normas Básicas 
Comunes del Estado de California 
(CCCSS, por sus siglas en inglés). La 
formación profesional ocurrió 
durante el cual los maestros se 
involucraron en estrategias de 
escritura efectivas y en la 
implementación de escritura a texto. 
Se hizo un énfasis específico en 
asegurarnos de que implementamos 
Conversaciones Colaborativas, 
monitoreamos, diferenciamos y 
evaluamos el desempeño de nuestros 
estudiantes EL y utilizamos marcos de 
oraciones para mejorar el lenguaje 
oral y las habilidades de escritura. 
 
Para garantizar la integridad de 
nuestro proceso, garantizaremos lo 
siguiente: 

• Reunirse semanalmente, 
además de las reuniones 
del personal programadas 
a nivel de grado, para 
discutir la 
implementación de 
nuestro proceso de 
alineación, discutir los 
datos de los alumnos, 
estrategias efectivas: 

• El director proporcionará 
a los maestros 
oportunidades para la 
articulación de nivel de 
grado para desarrollar, 
implementar estrategias 
GLAD y refinar un plan 
basado en estándares 

de clases 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

para los estudiantes EL. 

• Revisar los estándares de 
ELD y la Guía de 
correlación de ELD/ELA, 
los materiales del 
currículo, las 
evaluaciones de ELPAC, 
los resultados de 
ELLevation y los planos. 

• Los maestros enseñarán 
en equipo durante el 
tiempo de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) / 
Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) para 
satisfacer mejor las 
necesidades individuales 
de los alumnos. 

Mejora de las estrategias y materiales 
didácticos: 
 
Los maestros y el personal clasificado 
recibirán apoyo a través de la 
formación del personal y las prácticas 
en lo siguiente: 

• El Lenguaje Académico 
Temprano Sobrato (SEAL, 
por sus siglas en inglés) 
TK-3er grado. 

• Generador de carteles de 
recursos de video bajo 
demanda y otros medios 
de instrucción. 

• Los maestros utilizarán los 
acuerdos de estrategia 
ELA/ELD a nivel escolar 
en todas las áreas de 
contenido para apoyar el 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administradores y 
maestros del salón 
de clases 

Materiales y suministros 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

 

Suplentes 
Trabajo adicional 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

idioma y la adquisición de 
contenido: énfasis en el 
texto informativo en 
todos los niveles de 
grado, marcos de 
oraciones, Mapas de 
Razonamiento, SpotLight 
(escritura y comprensión: 
Centrarse en la Idea, 
Respaldar la Idea, 
Concluir la Idea), 
estrategias GLAD, y Think, 
estrategias de Escritura 
entre Compañeros. 

• Los maestros utilizarán 
evaluaciones totales de 
grupo, grupos pequeños 
e individuales según sea 
necesario. 

• Analizar todos los 
materiales, incluido el 
software de instrucción y 
las aplicaciones basadas 
en la web, y los recursos 
por grado para 
determinar la alineación 
con los estándares. 

• Los maestros usarán 
materiales adicionales 
que beneficiarán a todos 
los subgrupos para el 
desarrollo de 
lectura/lenguaje. Estos 
pueden incluir los 
siguientes: Recursos de 
Mapas de Razonamiento, 
incluidos resaltadores y 
cuadernos. 

• Proporcionar tiempo y 
recursos de compra para 

Materiales 
Suministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
Suministros 
 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

continuar la formación 
del personal. 

• Analizar los materiales 
existentes y comprar 
recursos adicionales para 
apoyar las estrategias ELD 
en toda la escuela y 
satisfacer las necesidades 
de los estudiantes EL. 

Tiempo de aprendizaje extendido: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
alumnos, estamos comprometidos 
con lo siguiente: 

• Los niveles de grado 
determinarán un bloque 
de tiempo de nivel de 
grado de 45 minutos 
durante el cual los 
alumnos se agrupan en 
grupos con nivel de 
competencia ELD o 
grupos de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés). 

• Continuar con la 
implementación de las 
estrategias para tomar el 
examen ELPAC 
proporcionando 
oportunidades 
adicionales de práctica de 
lenguaje para los 
alumnos. 

• Durante ELD/RTI, los 
alumnos serán agrupados 
por ELD y/o nivel de 
lectura. Todos los 
alumnos recibirán el 
ELD/RTI apropiado en 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 

Costos del material 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Allocation 

2436 

Licencias de uso 
Renaissance Place, otro 
programa informático 
(software) y / o 
aplicaciones instructivas 
basadas en la web. 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

función de su nivel de 
desempeño actual. 

• Incorporar la escritura en 
todos los niveles de 
ELD/RTI. 

• El director trabajará con 
los maestros para 
determinar qué 
intervenciones 
lingüísticas tienen el 
mayor beneficio posible 
para los alumnos. 

• Los asistentes de 
instrucción serán 
capacitados en 
estrategias para ayudar a 
los alumnos identificados 
con necesidades 
específicas en TK-5to 
grado dentro de sus 
tareas de trabajo 
regulares y durante el 
tiempo de intervención. 

• Utilizar la tecnología y el 
software (Readworks, 
Freckle, Imagine 
Learning, etc. de SIPP) 
para apoyar el desarrollo 
del vocabulario y la 
adquisición del lenguaje. 

• Desarrollo e 
implementación del 
personal de Lector 
Acelerado, Starfall y Lexia 
Core 5 y más. 

Mayor oportunidad educativa: 
 
Para garantizar el éxito de todos los 
alumnos, estamos comprometidos 
con lo siguiente: 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador y 
maestros del salón 
de clases 

Intervención del 
Periodismo 

 LCAP 51000 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

• Los niveles de grado 
determinarán un bloque 
de tiempo de nivel de 
grado de 45 minutos 
durante el cual los 
alumnos se agrupan en 
grupos ELD o grupos de 
Respuesta a Intervención 
(RTI, por sus siglas en 
inglés). 

• Durante ELD/RTI, los 
alumnos serán agrupados 
por ELD y/o nivel de 
lectura. Todos los 
alumnos recibirán el 
ELD/RTI apropiado en 
función de su nivel de 
desempeño actual. 

• SST se reunirá para ayudar 
a los maestros con 
estrategias e 
intervenciones con los 
alumnos identificados. 

• SST recomendará pruebas 
adicionales para los 
alumnos que no 
responden a las 
intervenciones. 

• Se contratará a un 
especialista en 
intervención para 
coordinar, supervisar e 
implementar programas 
de intervención, así como 
para capacitar al personal 
de apoyo a la 
intervención. 

• Se contratará a 
instructores de 
intervención para que 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

proporcionen programas 
de intervención durante 
los alumnos y se 
extiendan a ellos e 
incorporen estrategias 
para apoyar a los 
estudiantes EL. 

• Compra de SIPPS, Imagine 
Learning, Lexia y otros 
programas y materiales 
de intervención basados 
en la investigación para 
orientar la instrucción 
para alumnos en riesgo. 

• Se comprarán materiales e 
incentivos para apoyar la 
implementación de las 
intervenciones. 

• Se proporcionará una 
clase de Intervención de 
Periodismo después de la 
escuela para los 
Estudiantes de Inglés 

Formación del personal y formación 
profesional: 
 
TK-5to grado evaluó los resultados de 
datos actuales, analizó los Estándares 
Normas Básicas Comunes del Estado 
de California, incluidos la Escritura, se 
utilizó el alcance de un año creado 
por el distrito, unidades de 
instrucción y estrategias comunes. Se 
hizo un énfasis específico en asegurar 
que monitoreamos, diferenciamos y 
evaluamos el desempeño estudiantil 
de nuestros estuduantes EL. 
 
Para garantizar la integridad de 
nuestro proceso, garantizaremos lo 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador y 
personal de Think 
Together 
Maestros de salón 
de clases 
Equipo de liderazgo 
Técnico en 
informática 
Técnico 
bibliotecario 
Auxiliar de salud 
Oficinista de 
medios instructivos 
 

Conferencias, 
materiales, suministros 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel Salaries 

Title I Part A: 
Professional 
Development (PI 
Schools) 

3487 

 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

  

Suplentes 4000-4999: Books 
And Supplies 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

siguiente: 

• Reunirse semanalmente y 
en días de planificación a 
nivel de grado, además 
de la reunión de personal 
programada 
regularmente, para 
discutir la 
implementación de 
nuestro proceso de 
alineación, discutir los 
datos de los alumnos y las 
estrategias efectivas. 

• El maestro del Programa 
Especialista en Recursos 
(RSP, por sus siglas en 
inglés) ayudará a los 
maestros a implementar 
estrategias de lectura 
para aumentar el éxito 
del alumno identificado. 

• Los Asistentes de 
instrucción recibirán 
capacitación en 
estrategias para impactar 
el rendimiento estudiantil 
durante su asignación 
regular y durante las 
intervenciones. 

• El personal se reunirá para 
atender las necesidades 
de los alumnos con 
dificultades para adquirir 
el dominio del idioma. 

• Para apoyar el clima 
escolar, la seguridad y el 
éxito de los alumnos, se 
comprarán materiales, 
recursos, oportunidades 
de formación profesional 



 

El Plan Escolar de Logro Estudiantil 71 de 80 1/15/19 
 

Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

e incentivos para 
implementar el Programa 
"Positive Behavior 
Intervention and 
Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés). 

• El equipo del sitio de PBIS 
se reunirá mensualmente 
para discutir y analizar los 
datos registrados en el 
sistema SWIS. La 
recomendación sobre la 
práctica efectiva se 
comunicará al personal, 
en efecto para minimizar 
y/o eliminar el problema 
de comportamiento. 

Servicios auxiliares para alumnos: 
 
Baker promueve activamente la 
participación y el apoyo de los padres 
y las familias al éxito de los alumnos a 
través de: 

• Para apoyar la 
participación después de 
la escuela, se proporciona 
el programa 
extracurricular THINK 
Together para los 
alumnos en TK-5to grado. 
Aproximadamente 133 
alumnos serán atendidos 
durante el ciclo escolar 
2018-2019. 

• Para facilitar la transición 
de los alumnos entre las 
escuelas, el director y los 
maestros de 5to grado 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador, 
coordinador CELDT 
y maestros del 
salón de clases 

Materiales de 
capacitación para 
padres, libros, 
suministros, cuotas de 
admisión, transporte 
Participación Familiar 
(Excursiones de Enfoque 
Universitario) 
excursiones escolares 

 LCAP 1530 

Servicio de guardería 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I Part A: Parent 
Involvement 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

coordinan el programa de 
transición de fin de año 
entre la escuela primaria 
y la secundaria. 

• Para facilitar la transición 
de los alumnos entre los 
programas, el director y 
los maestros de Head 
Start coordinan las 
actividades de transición 
de fin de año para los 
alumnos que ingresan. 

• Las piezas tecnológicas 
necesarias se comprarán 
para los salones de clase 
y el laboratorio de 
computación para brindar 
mejores oportunidades 
para la participación de 
los alumnos y mejorar la 
interacción dentro del 
salón y la configuración 
del laboratorio. 

• Uso de asistentes de 
instrucción para apoyar a 
los alumnos de TK-5to 
grado. 

• La biblioteca de la escuela 
estará disponible para los 
padres para revisar los 
materiales de lectura. 

• El laboratorio de 
computación estará 
disponible para 
evaluaciones, 
intervenciones, así como 
para el uso de la clase de 
instrucción. 

• El Enlace con la 
comunidad llevará a cabo 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

reuniones de padres, 
talleres y seguimiento 
con las necesidades de la 
familia, asistencia y 
referencias, con un 
enfoque particular en las 
familias de alto riesgo y 
los Estudiantes de Inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés). 

Monitoreo de la implementación del 
programa y resultados: 
 
A través del SSC, ELAC/DELAC y el 
Equipo de Liderazgo Escolar, se 
implementará la implementación del 
Marco de Instrucción Común 
Compatible con las Normas Básicas 
Comunes, los programas de 
instrucción y la utilización de 
recursos. El consejo del SSC se 
reunirá un mínimo de 5 veces este 
año para discutir la implementación 
del programa y los resultados 
actuales. El Equipo de Liderazgo 
discutirá la implementación en toda 
la escuela, el grado y los resultados 
actuales. 
 
Además, para garantizar la integridad 
de nuestro proceso, garantizaremos 
lo siguiente: 

• Analizar la fecha de las 
evaluaciones de las 
Normas Básicas Comunes 
anuales SBAC, ELPAC, 
Lector Acelerado S.T.A.R. 
y los resultados de DORA, 
así como los Puntos de 
Referencia del distrito. 

agosto de 2018 a 
junio de 2019 

Administrador, 
equipo de 
liderazgo, consejo 
de sitio escolar 
(SSC, por sus siglas 
en inglés) / consejo 
asesor para 
estudiantes del 
inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) 
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Acciones para tomarse a fin de 
lograr esta meta 

Fecha para 
comenzar/terminar 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Gasto(s) propuesto(s) 

Descripción Tipo Fuente financiera Cantidad 
 

• Monitorear el progreso de 
los alumnos en transición 
y aquellos en el programa 
de Inmersión 
Estructurada en Inglés 
usando evaluaciones de 
todo el distrito. 

• Evaluaciones de ELD, 
Quick Placement y 
perfiles de ELLevation. 

• Observaciones en el salón 
de clases. 

• Los resultados de la 
evaluación (ELPAC, 
ELLevation y SBAC), así 
como el programa 
académico, se presentan 
a todos los padres en la 
Reunión Anual de Padres 
del Título I, en las 
conferencias de padres, 
SSC, PAT y en la reunión 
de padres que se lleva a 
cabo durante todo el año. 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo y fuente financiera 

 

Tipo de objetivo Fuente financiera Gastos totales 

 LCAP 59,731.50 

 LCAP 50,586.50 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 46,867.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 43,658.00 

3000-3999: Employee Benefits Title I Part A: Allocation 15,682.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Allocation 25,891.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 1,250.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I Part A: Parent Involvement 1,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 4,243.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Parent Involvement 500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

5,487.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

782.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Professional Development (PI 
Schools) 

1,976.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por fuente financiera 

 

Fuente financiera Gastos totales 

LCAP 110,318.00 

Title I Part A: Allocation 133,348.00 

Title I Part A: Parent Involvement 5,743.00 

Title I Part A: Professional Development (PI Schools) 8,245.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por tipo de objetivo 

 

Tipo de objetivo Gastos totales 

 50,586.50 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 52,354.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 44,658.00 

3000-3999: Employee Benefits 15,682.00 

4000-4999: Books And Supplies 30,916.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 3,726.00 
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Resumen de los gastos en este plan 
 

Gastos totales por meta 

 

Número de meta Gastos totales 

Meta 1 182,889.00 

Meta 2 6,758.00 

Meta 3 9,554.00 

Meta 4 58,453.00 
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Miembros del consejo de sitio escolar 

 
El código educativo de California detalla la composición requerida del consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en ingles). El SSC 
contara con el director y representativos de: maestros seleccionados por maestros en la escuela; otro personal escolar seleccionado 
por otro personal en la escuela; padres de alumnos asistiendo la escuela seleccionado por tales padres; y en escuelas de nivel 
secundaria, alumnos seleccionados por alumnos asistiendo la escuela. La composición actual del SSC es la siguiente: 
 

Nombre de los miembros 

D
ir
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r 
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st
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 p
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A
lu
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n
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e

 

se
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d
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Sylvia Rivera X     

David Chen  X    

Elena Brown  X    

Gloria Sanchez  X    

Eva Rodriguez   X   

Francis Estrada    X  

Elizabeth Escareno    X  

Leticia Sosa    X  

Teresa Mendoza    X  

Valeria Loreto    X  

Número de miembros en cada categoría: 1 3 1 5 0 

 
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 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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Recomendación y Certezas 
 

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: 
 

1. El SSC se constituyó correctamente y se formó de acuerdo con el reglamento de la mesa directiva del distrito y la ley estatal. 
 

2. 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. 

 

3. El consejo escolar pidió recomendación a los grupos o comités siguientes y consideró todas las recomendaciones antes de 
adoptar este plan (Marque aquellos que correspondan): 

 

 Comité Asesor Estatal de Educación Compensatoria   

X Comité Asesor de los Estudiantes del Inglés   

 Comité Asesor de Educación Especial   

 Comité Asesor del Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados   

 
Equipo de Enlace Distrital/Escolar para Escuelas en Mejoramiento del 
Programa   

 Comité Asesor de Educación Compensatoria   

 Comité Asesor de Departamentos (secundaria)   

 Otros comités establecidos por la escuela o distrito (lista):   

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Este SPSA fue adoptado por el SSC en una audiencia el: . 
 

Doy fe: 
 
 

Sylvia Rivera      

Nombre escrito del director/a de la escuela  Firma del director de la escuela  Fecha  

 

David Chen      

Nombre escrito del presidente del SSC  Firma del presidente del SSC  Fecha  
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